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CONTACTOS CON LOS SERES DEL MUNDO CUÁNTICO
Cuatro científicos de renombre internacional han iniciado una asombrosa investigación
sobre
las
experiencias
chamánicas en relación con
otros reinos de la existencia,
incluyendo sus contactos con
los que podríamos denominar
como «seres de la matriz».
El autor de este reportaje ha
entrevistado a dos de ellos,
para entender cómo aborda la
ciencia un estudio que combina
el chamanismo, la física
cuántica, la mente humana y la
conciencia colectiva. ¿Puede
generar todo ello un nuevo
paradigma? ¿Acaso chamanes
y místicos de todas las épocas
percibieron otras dimensiones
que
sólo
ahora
hemos
empezado a vislumbrar?...
Ref.: AñoCero.
Adriano Forgione
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EDITORIAL
n todas las épocas de la vida ha surgido algún iluminado que ha reflejado la conducta
errática de su pueblo. En varias ocasiones los mayores han criticado el comportamiento
de la juventud; días pasados estaba leyendo frases de distintos pensadores y filósofos,
cuando me encontré con una muy significativa. Retrataba magistralmente la actitud de la
juventud, y pensé por un momento que había dado en el clavo. Me sorprendió que ese
juicio datara de unos 300 años a. C. Profundizando más en la historia, llegamos a los sumerios y
también encontramos quejas ante el comportamiento de la clase joven. También recuerdo mi época
juvenil cuando era atacado por escuchar cierto tipo de música.
Interpolando entre el pasado y el presente, y la forma como se desarrolla el fovni, debemos admitir
que seguramente nos hemos quedado anclados en un antiguo pasado. Hemos sido intransigentes
con las nuevas teorías, con cierta exopolítica y, sobre todo, por la enorme cantidad de visitantes
provenientes de los más recónditos espacios siderales. Pocos son los que han dirigido la mirada
hacia espacios cercanos a nuestro mundo.
Ya estábamos acostumbrados a una fenomenología sencilla, pero fueron surgiendo paulatinamente
grupos militares que se iban haciendo dueños de este tema y de los hechos relacionados. Nuestro
amigo Salvador Freixedo cogió bien temprano la antorcha de la manipulación militar y política del
comportamiento OVNI. Sus demostrados conocimientos los ha ido plasmando en sus interesantes
libros; algunos de ellos los vamos publicando en Espacio Compartido, y a pesar de los años siguen
estando de completa actualidad.
Entrando en el pluriuniverso de los computadores, nos encontramos con blogs y WEEBS que están
transcribiendo la historia de la ovnilogía a su buen saber y entender, pero lo cierto es que lo hacen
de forma muy lamentable pues mezclan temas muy distintos, como si utilizaran una coctelera. Lo
grave es que vendrán otros que copiarán las inexactitudes de los anteriores, formándose finalmente
un cataclismo que hará historia.
Recientemente hemos leído que un obispo uruguayo ha negado la comunión a ciertos investigadores
de los no identificados. Sin duda debe ignorar la parafernalia que tiene organizada el Vaticano para
estudiar la vida extraterrestre, así como el Servicio de Inteligencia que posee la Santa Sede y que,
entre otros asuntos, se ocupa de la V&ET.
Nos hemos hecho eco de algunas publicaciones que han efectuado un juicio temerario sobre la no
existencia de los ovnis. La disminución de noticias ha servido para formular la inexistencia del fovni;
callados estarían mejor. La prensa se limita a recoger una pequeña zona de la geografía mundial,
ignorando el resto del globo; por otro lado desconoce los vaivenes que sufre el fenómeno a través
del tiempo. Uno de los parámetros, casi inamovibles, es la aleatoriedad de presencia; En vista de
todo esto, debemos decirle a esos autores: Zapatero, a tus zapatos.

E

Ramón Navia-Osorio Villar
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VOLVEREMOS A EMPEZAR
Juan Díaz

os que llevamos algunos años en esto, me refiero a los que hemos encanecido no solo
siguiendo los acontecimientos referente a los no identificados, sino participando de forma
activa y continuada en un intento por sacar algo, no de la realidad del fenómeno –que
para mi es obvio- sino de los procesos dinámicos de su comportamiento. Estudio de
textos antiguos, investigaciones de campo por todo el país padeciendo mil vicisitudes –no
siempre agradables-, realizando regresiones a esos testigos que dijeron haber perdido una porción
de tiempo inexplicablemente etc., nos han conferido cierta experiencia sobre algunas cuestiones
fundamentales que a lo largo del tiempo nos han venido mostrando. A veces de forma clara, otras
que permitían ciertas dudas, e incluso las que habías de intuir o elucubrar.
Hemos podido observar como la metamorfosis de los Ovni fue cambiando periódicamente en todo
el “modus operandi” dando la impresión de que, conforme nos íbamos acercando a su manera de
actuar, se imponía un cambio drástico para desconcertarnos por completo, y así, de forma periódica
mas o menos prolongada.
Las denominadas oleadas Ovni, se producían en virtud de ciertas condiciones, políticas, e incluso
de conflictos bélicos a pequeña o gran escala, como si de aliados se tratase dispuestos a dinamizar
el circo social. En su momento la falta de motivaciones sociales o religiosas, de penurias y excesiva
abundancia, se hicieron presentes para absorber el protagonismo general, desviando así una
concentración mental en una única dirección.
Durante décadas, el fenómeno Ovni, ha ido sufriendo ciertas transformaciones que parecían
coincidir con la necesidad de
la expansión del fenómeno,
pero, ¿Necesidad de quien?
Algunos observadores lo
relacionaban con la falta de
fe en “algo” que se “alzara”
por encima de la razón, algo
capaz de catalizar las ideas en
una línea unificada, aglutinar
los
conceptos
mentales
en beneficio de una nueva
ilusión, un nuevo concepto de
doctrina. Otros ponían énfasis
en la ausencia cada vez más
evidente de fe en las distintas
religiones. Los jóvenes de las
generaciones
posteriores,
obcecados únicamente en
el vivir a tope el día a día,
crearon sus propias fobias
y sus propios divertimentos,
Robozero 15 de Agosto de 1663
muchos de ellos dejaron
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pasar el tren que ya corría hacia muchos años para poner en marcha una diligencia que les llevaría
al barranco mas profunda de la nada, mediante las fiestas, y las drogas dejaron de concebir ninguna
otra cosa que sus propias líneas de conducta.
No pararon por ello y se fueron desarrollando hipótesis, estudios, y fabulaciones, se escribieron
centenares de libros, y artículos, surgieron revistas especializadas que después desaparecieron
cuando faltó la materia prima, aparecieron nuevos Mesías supuestamente enviados por seres de
otro planeta con mensajes mas o menos apocalípticos para la humanidad. Se formaron docenas
de grupos para la investigación del fenómeno, que, al igual que las mencionadas revistas se fueron
diluyendo por la misma razón.
Solo unos pocos permanecimos, (permanecemos) fieles a nuestros principios y convicciones, solo
unos pocos que creíamos y “sabíamos”, continuamos hurgando en las profundidades del misterio,
tal vez, porque estábamos convencidos de que nada había de misterioso, aunque sabíamos que
íbamos tras una quimera irresoluble, quizás inalcanzable en su tangible, verdad, una verdad
oculta camuflada de mil maneras entre los
entresijos cósmicos para retardar cualquier
argumento que pudiera dar en la diana.
Fueron apareciendo textos de una increíble
antigüedad que hacían referencia a objetos
voladores no identificados porque cualquier
maquina que pudiera sostenerse en el aire,
era totalmente impensable e imposible,
los adelantos técnicos sobre el particular
llegarían muchísimo mas tarde.
En todos los continentes reportaban de
alguna forma indicios, en algunos casos
evidencias en otros, de la presencia de
estos objetos voladores.
Tampoco
los
denominados
“libros
Sagrados” se libraron de interpretaciones
libres, algunas de las cuales se veían
algo forzadas para establecer vinculación
coherente. No así otras que no necesitaban
de interpretación, solo comparación del
texto escrito con lo que estaba sucediendo.
La Biblia, el Mahabharata, el Ramayana,
el popol Vul, El Bhagavad-Gita, Los libros
de Henoc, y muchos otros apócrifos etc., la
lista seria larga lo cual no es el objeto de
este escrito.
Todos
ellos
fueros
“desguazados”
literariamente, siendo considerados como
textos
que inequívocamente recogían
hechos y epopeyas en los que los
principales protagonistas eran los Ovnis.
Alejandro en la India
No obstante, como suele ocurrir con
la mayoría de las cosas considerada
subjetivas, todo ellos, con el paso del
tiempo fueron paulatinamente olvidados y abandonados en cualquier estantería formando parte de
una historia ya pasada.
Son muchos años dedicados a este fantástico tema, todo el material y archivos personales tienen
para estos cuatro locos, la misma vigencia que tuvieron hace cuarenta años, todavía nos recreamos
revisando una y otra vez los casos investigados, y todavía hoy, nos emociona descubrir algún
detalle en cada uno de ellos que debimos contemplar y no lo hicimos, las teorías de unos y otros,
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aquellos “interrogatorios” a los testigos, aquellas regresiones para sacar o intentarlo, a la luz algo
nuevo, diferente que arrojara la posibilidad de una concepción nueva sobre el problema.
Fueron tiempos densos, llenos de entusiasmo que culminaron en un fabuloso archivo que hoy es
el orgullo de los que todavía creemos y… “sabemos” que nada ha cambiado, tan solo es un lapso
temporal. En otros lugares del planeta se están produciendo docenas de avistamientos, oleadas,
abducciones y toda la casuística que ya hemos vivido y que sin duda volveremos a hacerlo no me
cabe duda alguna.
Disponemos de declaraciones de hombres notables que no tenían motivo alguno a mentir o inventar
algo que les hubiera perjudicado profesional y socialmente, y que declararon su experiencia con los
no identificados, astronautas, pilotos militares y civiles, científicos, astrónomos etc.
En la actualidad, se ha producido un mas que notable descenso de la actividad Ovni en nuestro
país, aunque no mas que en otros periodos registrado a lo largo de la historia. ¿Quiere ello decir
que todo lo anterior fue
una patraña? ¿Qué todas
esas declaraciones de
esos hombres no existió?
De ningún modo, en todo
caso nos muestra cual
es la condición humana,
cuan necesario es la
estimulación mental, el
alimento a para esas
neuronas
perezosas
que se dejan vencer en
cuanto les presentan
unas situaciones distintas
para priorizar sus ideas.
El estudio de todos
estos
mecanismos
puede llevarnos toda
una vida que, a pesar
de todo lo mas probable
es que no lleguemos a
ninguna parta, pero las
En 1938 se encontró en la frontera de China y el Tíbet
excelencias del camino,
pequeños seres de cabeza grande y cuerpo pequeño,
nos ha permitido vivir
rodeados de pinturas que evocaban el firmamento.
cada minuto invertido, y
al final determinaremos
gozosos que, ¡Si señor,
ha valido la pena!...
Este trabajo, esta dedicado especialmente a los mas jóvenes si es que queda alguno interesado
en el tema, a aquellos que no vivieron la situación antes descrita, a los que en buena hora, se
incorpora a este fascinante mundo de los Ovni y, aun, no pueden tener una visión o panorámica casi
“metafísica” al tema, pero ¡Amigos míos! Todo llegará, tener paciencia y constancia, no os rindáis
nunca, si lo hacéis jamás vislumbrareis el bosque que hay tras el árbol.
Nosotros, los “abuelos” del fenómeno Ovni ya no nos conmueve un avistamiento, ni una fotografía
o video, de un objeto volante no identificado, ni una ablución o implantes, no nos sorprende las
declaraciones de un científico favorable o no sobre la idea extraterrestre, de la misma manera que
no nos afecta cualquier tipo de manifestación jocosa por parte de los conservadores inmovilistas
que jamás han investigado, pero que en cambio se atreven a sentar cátedra sobre el asunto.
El fenómeno que nos ocupa escapa a la comprensión humana por falta de referencias mentales
que vayan mas allá de las coordenadas ortodoxas establecidas, y es que todas esas referencias
tan solo se perciben con los años, con la experiencia, cuando has sido investigados y espectador,
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cuando has vivido desde dentro y desde fuera y has podido juzgar la situación del sujeto poniéndote
en su piel.
Incluso los avances técnicos creado para los niños ayuda a recrearlo todo de forma que no se
pueda tomarse en serio, los videos juegos, muestran planetas en un lejano rincón del universo,
donde los seres que allí viven son diferentes, disponen de tecnologías superiores y pueden viajar
por el cosmos a cualquier lugar, pero… tan solo es un juego, un juego divertido de credibilidad
imposible la verdadera trascendencia del asunto queda vedada no sea que… a partir de aquí,
mostrare algunos de esos argumentos de los que he hablado, de esos texto reveladores, de las
declaraciones de esos hombres que abrieron su mente a lo que veían absorbiendo la realidad que
estaban que estaban viviendo.
Naturalmente el espacio de que dispongo no es ilimitado por lo que tan solo será una infirma muestra
de algunos de ellos.
De cualquier modo me parece interesante el “salpicar” este trabajo con algunos textos, unos más
antiguos que otros pero que en todos ellos figura un denominador común, lo inexplicable del
fenómeno, indicándonos que debemos de considerar de forma seria esta cuestión.
Así que… O todo lo expuesto en tales textos es una gran mentira o, están relatando avistamientos
Ovni, es cierto que existen fenómenos naturales fácilmente confundibles, pero en la mayoría de ellos
no es el caso. También expondremos algunos casos concretos que serán la base al contingente
repetitivo de estos, seria interesante abrir un debate de opinión al respecto, en el momento de
escribir este trabajo no se si ello es posible, espero que mi amigo Francisco para cuya pagina
escribo pueda aclararlo.
Sin más dilación paso a los relatos prometidos comenzaremos por los más viejos por cuestiones
cronológicas que ayudarán a ir cogiendo conciencia sobre las peculiaridades de este enigmático
proceso del fenómeno Ovni.
Quiero manifestar que tuve la suerte y el honor de pertenecer durante muchos años al IIEE. (Instituto
de Investigación y Estadios Exobiológicos) y compartir investigaciones con mi buen amigo Ramón
Navia, para mi, uno de los investigadores mas rigurosos y fiable de este pàis. De hecho todavía
pertenezco a él, pero la distancia geográfica hace que no participe de forma mas activa.

HECHOS REFERENCIALES
Un manuscrito hindú describe una nave aérea de hace 15.000 a 20.000 años. La energía –dicese obtiene de la atmósfera de manera simple y poco costosa. El motor se asemeja a una turbina de
nuestros días. Trabaja de una cámara a otra y no se detiene, a menos que se pare. La nave en que
se encuentra semejante ingenio podría girar muchísimo tiempo en torno a la tierra. Y tan solo se
precipitaría contra ella cuando las partes que la compusieron se consumiesen.
2346 A. c.
Diez soles fueron visto en los cielos de China nueve fueron alcanzados por el arquero divino, TzuYu.
¿Diez soles? Puede deducirse que nueve desaparecieron quedando uno solo, algo habitual del
fenómeno.
(La obra en cuestión esta escrita mucho antes de que se hablara de astronaves y satélites)
Con el estruendo potente de su rápido descenso desde insondables alturas, rodeado de llamas
que llenaban el cielo de lenguas de fuego, apareció el carro de los hijos del fuego, de los señores
de la llama venidos de las Estrella Esplendente. ¿Sirio? Se detuvo sobre la isla Blanca, del Mar de
Gobi, verde y maravillosa cubierta de olorosas flores. (Narración de un texto hindú muy antiguo)
En Toro Muerto (Perú) pinturas rupestres representan cosmonautas a bordo de una especie de
barras voladoras ¿Nodrizas? Los seres están en actitud descendente, miran hacia abajo como si
estuvieran próximos al suelo.
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La antigüedad de esa talla se calcula en algo más de tres mil años.
Textos del antiquísimo Samarangana-Sutradhaza, dice: “Con estas maquinas, las criaturas
humanas pueden volar a los cielos, y las criaturas celestes descender a la Tierra…se puede viajar
a grandes velocidades y elevarse a lejanas distancias.
Durante el consulado de L. Valerio y C. Mario, un clipeus arden (escudo ardiente) atravesó el cielo
de Oeste a Este lanzando centellas a la puesta del Sol. (Libro II, XXV)
Oso Blanco, describe los objetos volantes que utilizaron los Katchina para ayudar a su pueblo
como “la mitad de una calabaza”.
En el Nihongi japonés, leemos interesantes anotaciones: El séptimo del segundo mes de primavera
una estrella entró en la Luna.
En otoño, el noveno día del séptimo mes durante el reinado de la emperatriz Ame-Yoyo-Tokaro Una
estrella huésped entró en la Luna.
Noveno mes, decimosexto día; apareció un cometa. El decimosexto día el planeta Marte entró en
la Luna.
Octavo mes, tercer día, a la puesta del Sol una gran estrella pasó de Oriente a Occidente.
El aspecto de los carros como hachas encendidas corrían como relámpagos. (Profecías de
Nahum, Cap-24)
15-8-1663
Los fieles del distrito de Belozero, habían ido en gran numero a la iglesia de la aldea de Robozero,
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una vez en el interior de la misma se escuchó en las alturas un enorme estruendo y muchas personas
se precipitaron al exterior para averiguar de que se trataba, el agricultor Levka Fedorov, explicó lo
que viera a Ivathko Rievskor. Al dar las doce del mediodía descendió sobre Robozero una gran bola
de fuego desde el cielo muy despejado, sin una sola nube venia de donde llega el invierno y se
desplazaba desde encima de la iglesia hacia el lago. La bola de fuego media unos cuarenta y cinco
metros de uno a otro borde y la misma distancia por delante, se extendían dos rayos ardientes. De
pronto desapareció, sobre el lago donde antes aparecido iba del sur al Oeste y estaba a 500 metros
de distancia cuando desapareció. Pero regresó una vez mas, llenando de temor a todos los que la
veían, yendo hacia el Oeste y permaneciendo una hora y media sobre Robozero. A un kilómetro y
medio unos pescadores que se hallaban con su barca, en el lago, sufrieron graves quemaduras por
el fuego. El agua del lago se iluminó hasta su mayor profundidad, nueve metros.
Se dice que, cuando los griegos pusieron sitio a Tiro, cinco escudos cayeron de los cielos, dieron la
vuelta en torno a la ciudad, después con relámpagos de luz, destruyeron los muros.
Cuando Alejandro Magno invadió la India, se dice que dos extrañas maquinas se lanzaron contra
su ejercito sembrando el pánico sobre los elefantes, los caballos y los hombres. Sus historiadores
las describen como “grandes escudos de plata brillante que despedían fuego por sus bordes”.
Entre los autores primitivos, Lydus y Servius, mencionan el cometa Tifón. Lo describen como un
globo inmenso (Globos Inmodicus) de fuego, también como una hoz lo cual es una descripción de
un globo iluminado por el Sol, lo bastante cercano para ser observado así. Era de color sangriento.
Según parece, el propio Faraón advirtió a los hebreos que no deberían salir de Egipto pues se
encontrarían en el desierto con la estrella sangrienta de Ra.
4.000 a.C.
Panodoro, monje del antiguo Egipto, describe los días en que los Gregori, (observadores)
descendieron a la Tierra y enseñaron astronomía a los seres humanos.
2.000 a. C.
Bajo el reinado de Xian Ji, se vieron dos soles en la ribera del río Feiohang, uno ascendió y el otro
descendiendo en el Oeste, que rugía como un trueno. (Ciencia natural. Obra china)
El pueblo chino fue
testigo hace casi 4.000
años de la aparición
de objetos volantes en
los cielos, que fueron
llamados “carros de
fuego”. Según escritos
antiguos, estos vehículos
llegaron a aterrizar y sus
“pasajeros”
tomaron
contacto con los hombres
antes de elevarse en sus
maquinas y alejarse en
los cielos.
1861 a. C.
Las Tablas Brahmánicas,
dicen que en ese año
llegó de Venus un navíos
el primero espacial, y

Ramayana
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el emperador Tam, de la X dinastía
fue llevado con su sequito hasta Yam
Cheus, sobre “nubes blancas” en forma
de carros y de troncos, eran tirados por
cisnes.
Y Yahvé dijo a Moisés: He aquí yo
vengo en una nube espesa, para que
el pueblo oiga mientras hablo contigo, y
también para que crean para siempre.
1.500 a. C.
En Egipto se observaron sobre el
palacio del Faraón Thutmosis III ruedas
ígneas en el cielo.

Mariscal H. Dowding

1.487 a. C.
En un papiro original de la XVIII
dinastía egipcia, que forma parte de los
Anales Reales de Thutmosis III, relata
que unos objetos celestes hicieron su
primera aparición un mediodía de los
señalados.
73 a. C.
En Otria, en la zona de Frigia (Mar
negro), durante el enfrentamiento de
las tropas del rey Ponto, Nitritades, y
el Cónsul romano Lóbulo; de repente
el cielo se abrió y un objeto llameante
cayó entre los dos ejércitos. Era muy
similar a un jarro de vino y su color el
de la plata fundida. Los ejércitos se
dieron a la fuga llenos de terror por el
fenómeno aparecido. (Termistocles
Cap, XV, Plutarco)

Harry Truman

66 a. C.
Durante el Consulado de Eneo Octavio
y Cayo Scribonio, fue visto caer una
chispa de estrella y aumentar de
tamaño, y tras hacerse tan grande
como la Luna, difundió una tenue
luminosidad, y luego se tornó como
una antorcha. Fue presenciado por el
procónsul Sila y su sequito.

50 a. C.
Fueron vistas tres Lunas aparecer, y
llamas de fuego observadas en el cielo. En otra ocasión el sol sustituyó a la noche, y ruidos fueron
escuchados en el aire, las propias nubes parecían explotar, y aparecieron extraños globos en el
cielo. (divinnationeis l. Cap. XLIII, Cicerón)
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Sucedió que, después que se produjo aquella voz, apareció de repente el Sol y asimismo la Luna
alrededor de la casa. Y un grupo de primogénitos de los santos se presentó en la casa donde yacía
la madre de Jesús. (Apocalipsis)
En la provincia de Hubei, existe una aldea llamada Xinianzui, en ella un ciudadano de dicha aldea
paseaba detrás de su casa, de pronto percibió una claridad procedente de un objeto multicolor, se
lanzó hacia este pensando se trataba de un incendio, se sintió como flotando en el aire, cuando
recuperó la conciencia estaba en plena montaña a mas de mil kilómetros de su aldea, tardó 18 días
en volver por atajos y caminos.
En el firmamento sobre Forlivio, apareció un círculo con tres soles, uno más grande y
resplandeciente que los otros dos, seguido de un arco iris y una estrella.
6-1487
Se vio una viga de fuego procedente del monte Pogiolo que voló durante la noche en dirección al
propio Forli. A la mañana siguiente, un objeto similar se plantó en el cielo sobre la plaza mayo de
esta ciudad.
Y en agosto, una rueda de carreta voló por el cielo por mas de una hora, flotaba en el aire como una
mariposa viniendo hacia Rabean. (Criónica de Forli, leone Cabello)
12-1492
En Parhelio se aparecieron dos cometas, dando un espectáculo magnifico para anunciar el
descubrimiento de un nuevo mundo.
A finales de mes y en pleno día, en Polonia, fueron vistos tres soles que aparecieron por el Sur.
(Lycosthenes)
Un letrado que vivió como ermitaño escribió: que estaba leyendo de noche cuando la pared se
iluminó como si fuese de día al salir vio una bola roja grande como la rueda de carreta con luces
multicolores.
Durante el primer viaje de Colón vieron en las Bahamas como las aguas se volvieron
resplandecientes, salio de estas una bola de fuego tras dar varias vueltas a la nave se sumergió
nuevamente.
12-3-1665
Una enorme estrella que “disparaba” fue vista cuando viajaba del Norte-Este hacia el Sur-Oeste.
Era de unos cincuenta pies de longitud y producía un sonido parecido al del trueno. Encendió el
cielo con su luz y así convirtió la noche en día (NODI)

TIEMPOS MODERNOS
Lord Dowding, mariscal del aire y comandante de la RAF afirmó refiriéndose a los Ovnis: la
existencia de estos aparatos es evidente y la acepto sin reservas.
Harry Truman, ex presidente de los Estados Unidos firmó: Puedo declarar que los platillos volantes,
dando por supuesto su existencia, no están construidos en ninguna nación de la Tierra.
Bien por hoy basta, he de poner freno, de lo contrario este trabajo se convertiría en un libro, el
material preparado rebasaría con creces lo adecuado, quizás podamos continuar relatando hechos
que ocurrieron antaño cuando las únicas referencias de vuelo eran los pájaros. Tanta información
sobre el particular debe alértarnos de que realmente algo sucedía en los cielos, y que tales hechos
o algunos de ellos –como ocurre actualmente- fueron recogidos por los involuntariamente “ufólogos”
de su tiempo. Hasta otra amigos…
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Dos Libros de nuestro amigo y colaborador

Dr. Virgilio Sánchez-Ocejo,
del Miami UFO Center

LAS MASCOTAS DE LOS OVNIS
El autor describe magistralmente las
andanzas del extraño depredador de
sangre, para ello viajo hasta el desierto
de Atacama. Se desplazo por diferentes
localidades dentro de la zona desértica y
consiguió testimonios de primera mano.
Amigo y colaborador hasta su muerte
del conocido investigador Dr. Allen
Hynek, y del Dr. Willy Smith, lo que nos
indica la valía de Sánchez-Ocejo. Nos
narra pasajes de helicópteros negros, de
extraños fenómenos paranormales en
Chile y Hombres de Negro, en Calama,
así como otros incidentes surgidos en
la Segunda Región.

OVNIS. LO FISICO Y PSIQUICO
DEL FENOMENO
Sánchez-Ocejo
hace
un
repaso
cronológico del fovni en Cuba. Describe
con detalles la luz de Yara. El caso de
William Ortiz un contacto con un sordo
mudo colombiano. Describe la gran
oleada de 1978-1979. No podía faltar el
estudio de Filiberto Cárdenas, un paisano
suyo afincado en Miami. Relato de Lydda
Noriega ¡Yo hable con un extraterrestre!.
Narra los incidentes de Charles Hickson y
Calvin Parker, así como la experiencia de
Deborah sobre un tiempo perdido. Relatos
tomado de la vida real, no a través de la
prensa o la radio.
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LA AMENAZA EXTRATERRESTRE
APÉNDICES (I)
Salvador Freixedo

Apéndice I
MEMORÁNDUM AL GENERAL EISENHOWER
Asunto: Operación Majestic-12. Información preliminar para el presidente electo Eisenhower.
Documento preparado el 18 de noviembre de 1952.
Oficial informador: Almirante Roscoe H. Hillenkoetter (mu-1).
Nota: Este documento ha sido preparado como una información preliminar solamente. Tiene que
considerarse como introductorio a otro más completo que vendrá posteriormente.
MAJESTIC-12. Es una operación de investigación y desarrollo de la inteligencia militar que únicamente
depende y rendirá cuentas al presidente de los Estados Unidos. Todas las actividades de este
proyecto se llevan a cabo bajo el control del grupo Majestic-12 (Majic-12), el cual fue establecido
por el presidente Truman por una orden especial ejecutiva y secreta el 24 de septiembre de 1947,
con la recomendación del doctor Vannevar Bush y el ministro James Forrestal (véase adjunto «A»).
Los miembros designados de Majes tic-12 fueron los siguientes:
Alm. Roscoe H. Hillenkoetter
Dr. Vannevar Bush
Min. James V. Forrestal *
Gen. Nathan F. Twining
Gen. Hout S. Vandenberg
Dr. Detlev Bronk
Dr. Jerome Hunsaker
Sr. Sidney W. Souers
Sr. Gordon Gray
Dr. Donald Menzel
Gen. Robert M. Montague
Dr. Lloyd V. Berkner
La muerte del ministro Forrestal el 22 de mayo de 1949, creó una vacante que estuvo sin llenar hasta
el 1 de agosto de 1950. en cuya fecha fue designado el general Walter B. Smith como miembro
permanente.
El 24 de junio de 1947, un piloto civil que volaba sobre las Cascade Mountains, en el Estado de
Washington, observó nueve aparatos volantes en forma de disco que se movían a gran velocidad
en formación. Aunque no era la primera vez que se veían tales objetos, éstos fueron los primeros
en adquirir notoriedad, por haber sido informado en los medios públicos de comunicación. A
continuación siguieron cientos de informes acerca de avistamientos semejantes, de los cuales
muchos provenían de fuentes civiles y militares de alta credibilidad. En virtud de estos informes
varias agencias militares, independientemente, trataron de averiguar la naturaleza y los propósitos
de estos objetos, teniendo en cuenta la Seguridad Nacional. Se entrevistó a un buen número de
testigos y hubo varios intentos fallidos de perseguir a estos objetos en vuelo utilizando nuestros
aviones. La reacción popular en algunas ocasiones fue casi de histerismo. A pesar de estos
esfuerzos, poco fue lo que se pudo saber acerca de tales objetos hasta que un ranchero dio ia
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El Vaticano participó, en varias ocasiones, en los encuentros que mantuvo el Gobierno de
los EUA con los ET. Miembros del Vaticano estuvieron presente en los diferentes encuentros
mantenidos entre mandos del Gobierno Estadounidense y ET.

información de que uno de ellos se había estrellado en una remota región de Nuevo México que
está aproximadamente 75 millas al Noroeste de la Base Aérea de Roswell (ahora Base Walker).
El 7 de julio de 1947 se comenzó una operación secreta para la recuperación de los restos de
este aparato con el objeto de estudiarlo científicamente. Durante el curso de esta operación, un
reconocimiento aéreo descubrió que cuatro seres parecidos a los humanos habían aparentemente
salido despedidos del aparato momentos antes de que éste estallase. Estaban en tierra, a unas dos
milías al Este de donde estaban los restos del aparato. Los cuatro estaban muertos y malamente
descompuestos, debido a la acción de los (animales) depredadores y a los elementos en la semana
que poco más o menos había transcurrido desde que se habían estrellado. Un equipo especial de
científicos se hizo cargo de la tarea de recoger los cuerpos para su estudio (ver Adj. «C»). Los restos
del aparato fueron llevados a diferentes partes (ver Adj. «B»). Los testigos civiles y militares fueron
interrogados y a los periodistas se les dijo, para salvar las apariencias, que se trataba de un balón
de investigación de las condiciones climatológicas. Un estudio analítico del suceso, organizado por
el general Twining y el doctor Bush bajo las órdenes directas del presidente, dio como resultado
un consenso preliminar (19 de sept 1947) de que probablemente el disco era un aparato de
reconocimiento de corto alcance. Esta conclusión estaba basada en el hecho de que el disco era de
pequeñas dimensiones y aparentemente no tenía provisiones (ver Adj. «D».) Un análisis similar de
los cuatro cadáveres fue hecho por el doctor Bronk. La conclusión previa de este grupo fue que (30
nov. 1947), aunque las criaturas se parecen a los humanos, los proyectos evolutivos y biológicos
causantes de su desarrollo aparentemente son muy diferentes de los del «Homo Sapiens». El
equipo del doctor Bronk ha sugerido para ellos el término «Entidades Biológicos Extraterrestres», o
«EBEs», que deberá ser adoptado como la palabra clave de referencia para estas criaturas hasta
que nos pongamos de acuerdo en otro término más definitivo. Puesto que es virtualmente cierto que
estos aparatos no proceden de ningún país de la Tierra, hemos discutido mucho sobre su punto de
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El obispo de Los Ángeles, James Francis McIntyre (1886-1979). Nombrado cardenal en
1953, junto con el obispo de Detroit Edward Mooney fueron los encargados de coordinar
los asuntos extraterrestres con los Servicios de Inteligencia Vaticana. McIntyre asistió a la
reunión secreta del 16 de abril de 1954 en Muroc Airfeild

origen y de qué manera pueden llegar hasta nosotros. Marte es una posibilidad, aunque algunos
científicos, sobre todo el doctor Menzel, consideran que se trata de seres que provienen de otro
sistema solar. Entre los restos del aparato se encontraron muchas formas de escritura. Todos los
esfuerzos para descifrarlas han resultado inútiles (ver Adj. «E»). Igualmente infructuosos han sido
los esfuerzos hechos por conocer el método de propulsión y la naturaleza de su fuente de energía.
Esto se ha complicado aún más al no tener el aparato alas, hélices, tubos de propulsión o escape
y otros métodos convencionales para guiar o impulsar una nave, lo mismo que una falta total de
alambres metálicos, tubos de vació u otros componentes electrónicos reconocibles (ver Adj. «F»).
Se cree que fa unidad de propulsión fue completamente destruida por la explosión que causó la
caída. La necesidad de tener toda la información posible sobre estos aparatos, sus capacidades,
características y propósitos llevó (a los miembros del MJ-I2) a instituir el «Proyecto SIGN» en
diciembre de 1947. Con el objeto de proteger la seguridad (o el secreto), la unión entre SIGN y MJ12 se limitó a dos personas dentro de la División de Inteligencia del Comando de Material Aéreo,
cuya misión era pasar cierto tipo de información a través de los canales debidos. En diciembre de
1948, el Proyecto SIGN se convirtió en el Proyecto GRUDGE. En la actualidad la operación se lleva
a cabo bajo el nombre de Proyecto Blue Book, que tiene unión con el oficial de la Fuerza Aérea que
es el jefe del proyecto. El 6 de diciembre de 1950, un segundo objeto, probablemente del mismo
origen, se impactó en la tierra a gran velocidad en el área de El Indio Guerrero, en la frontera de
Texas con México, después de seguir una larga trayectoria (de caída) en la atmósfera. Cuando llegó
el equipo de búsqueda, lo que quedaba del objeto estaba casi totalmente incinerado. El material
que se pudo recoger fue llevado para su estudio a la Base AEC de Sandia, en Nuevo México. Como
los motivos y las últimas intenciones de estos visitantes siguen todavía sin conocerse, la Seguridad
Nacional continúa todavía interesada en todo el asunto. Además, como la actividad exploratoria
o vigilante de estos aparatos se ha incrementado grandemente a partir de mayo y a través de
todo el otoño de este año, se piensa que esto significa que pronto habrá nuevos acontecimientos.
Debido a estas razones, lo mismo que a consideraciones de índole internacional y tecnológicas
y a la necesidad de evitar a toda costa un pánico general, el Grupo Majestic-12 unánimemente
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cree que las precauciones más estrictas de seguridad (es decir, del secreto total) de-ben continuar
ininterrumpidamente bajo la próxima administración. Al mismo tiempo el «plan de contingencia»
MJ-1949-04P/78 (Top Secret. Eyes only) se debe mante-ner siempre listo para en caso de que se
presentase la necesidad de hacer un comunicado para el público (ver Adj. «G»).
(Siguen la enumeración de los ocho adjuntos al documento, ninguno de los cuales ha llegado
a nosotros. Se conserva el Adj. «A», pero no se puede leer nada porque está completamente
censurado.)

Hasta aquí la traducción del Memorándum presentado al general Eisenhower. Es muy de notar
el último párrafo del documento, en el que, con términos muy formales y muy de las «dignísimas
autoridades», se dice de una manera velada que hay que mantener siempre lista la gran mentira
para engañar al pueblo, en caso de que éste exija conocer toda la verdad.
Nota: La autenticidad de este documento está siendo discutida. Lo hemos trascrito por parecernos
que tiene muchas posibilidades de ser auténtico.
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Apéndice II
PAUL BENNEWITZ
Paul Bennewitz, en los últimos dos años se ha convertido en un personaje singular en el mundo de
los ovnis. Denostado o seguido por muchos de los «ufólogos», es indudablemente una pieza clave
en la investigación de las actividades de los extraterrestres en nuestro mundo. Es un científico de
primera categoría, presidente de los Laboratorios Científicos «Thunder> en Alburquerque, y con
una veta de genio que ha demostrado más que suficientemente en sus investigaciones en las
actividades de los ovnis. Algunos lo acusan de ser un agente solapado del gobierno para despistar a
los investigadores, dándoles pistas falsas; y otros no dejamos de tener algunas sospechas sobre él,
porque ciertamente se nos hace muy difícil de comprender cómo un hombre, usando únicamente sus
propios medios, ha llegado a conseguir una información tan secreta que, de ser cierta, da muchas
claves para comprender el misterio tras el fenómeno ovni. El doctor Bennewitz vive en Manzano
(Nuevo México), cerca de un área de almacenamiento de armas, muy próximo a la Base Sandia de la
Fuerza Aérea. Como desde su casa estaba constantemente observando luces en el cielo, se decidió
a investigar por su cuenta a
ver si aquellas luces eran
efectivamente ovnis y cuál era
la causa de que abundasen
tanto en aquella zona. Para
ello usó no sólo sus muchos
conocimientos en electrónica
y física, sino todo el
instrumental de su laboratorio,
sobre todo cámaras de
filmar y ordenadores. Su
primer objetivo fue entrar en
contacto con los tripulantes
de aquellas máquinas, cosa
que logró muy pronto gracias
a su gran inteligencia y a
su conocimiento en materia
de programación y códigos
de ordenadores. Debido
a esta comunicación, fue
poco a poco conociendo
más a fondo los propósitos
y actividades de aquellos
misteriosos
individuos
y
haciéndose una idea cabal
de cómo era su psicología.
Atemorizado en parte con
lo que fue descubriendo, se
decidió a comunicárselo a
las autoridades y redactó
un largo informe que a
continuación le ofrecemos
al lector. Mal sabía el doctor
Bennewitz, cuando acuciado
por la curiosidad comenzó
sus investigaciones, que el
gobierno ya conocía todo lo
que él estaba tratando de
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averiguar, y que la preocupación que él tenía era la misma que desde hacía tiempo le quitaba
el sueño a algunos miembros más responsables del gobierno. Sin embargo, para los maniáticos
militares del Pentágono, imbuidos de la paranoia belicista y con una excitación casi orgásmica
ante sofisticadísimas armas con las que divertirse aplastando a los comunistas (y al mismo tiempo
acabando con el planeta), el pacto con los extraterrestres tenía que continuar. Paul Bennewitz envió
su informe, en el que hasta proponía maneras para defenderse de los EBEs, pero las autoridades
no le hicieron ningún caso. Es, sin embargo, algo muy de extrañar que conociendo PB todo lo que
conocía no sufriese ningún atentado ni fuese silenciado de una manera violenta como lo han sido
tantos otros. Aunque algo de esto sí debió suceder, pues en los últimos meses se ha negado a hacer
más declaraciones. Sin embargo, su retirada no fue total, ya que en alguna ocasión, preguntado
por algún periodista, se reiteró en todo lo dicho. Según él, tiene 2 kms. (kilómetros) de film de 8
mm. con las idas y venidas de los ovnis cerca del área de estacionamiento de armas en Manzano
y muchos videos y fotos. Además, asegura que en la casa Kodak, adonde mandó sus películas y
fotos a revelar, le han manipulado los negativos en muchas ocasiones, le han cortado de partes en
que aparecían ovnis muy de cerca, los han tenido por dos meses y hasta en una ocasión la película
que le devolvieron era una copia, y no la original que él les había mandado. A continuación traduzco
el informe enviado por PB, por cierto en un inglés muy «sui generis», al gobierno de los Estados
Unidos. Comienza con un resumen de todo lo que contiene el informe:
1. Dos años de una continua vigilancia electrónica grabada, de 24 horas por día, acerca de la
actividad de vehículos alienígenas, en un radio de 60 millas alrededor de Albuquerque, lo cual
se traduce en más de 2.000 m. de película tanto de día como de noche.
2. Detección y descodificación de comunicaciones y canales de video de alienígenas; locales,
de la Tierra y del espacio circundante.
3. Recepción constante de video procedente de naves alienígenas y de pantallas de la base
subterránea.
4. La historia de la víctima de un encuentro (con los extraterrestres) en Nuevo México, lo cual
me llevó a la sintonización de las comunicaciones y al descubrimiento de que aparentemente

Base extraterrestres en Nuevo México bajo el monte Mesa Archuleta
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todas las víctimas de los encuentros tienen implantes (de instrumentos dentro de su cuerpo)
con las consiguientes cicatrices. Estos implantes han sido comprobados con rayos X y
«scans». Se han comprobado, además, otros cinco casos de cicatrices.
5. He establecido una comunicación directa y constante, usando para ello una computadora y
una forma de «Código hexdecimal» con gráficos e impresión. Esta comunicación se acentuó
aparentemente después de la evacuación de la base (frase oscura).
6. Gracias a este nexo de comunicación con los alienígenas, dijeron la ubicación verdadera de
la base subterránea y señalaron el punto exacto.
7. Subsecuentes fotografías aéreas y desde tierra revelaron pilotes (para señalar) el aterrizaje,
naves en tierra, entradas, armas lanzarrayos, y posibles puertos de lanzamiento junto con
alienígenas en tierra en vehículos propulsados electrostática mente y armas lanzarrayos,
también cargadas electrostáticamente (traducción difícil).
8. Comparando por triangulación y correlación cruzada (mis hallazgos) con films de alta
resolución de la NASA tomados en infrarrojo, se con firmó la localización de la base y se
encontró que el Ejército estaba envuelto en todo esto, dando los límites precisos de la base
militar.
9. Una comunicación previa con los alienígenas ya había indicado el envolvimiento militar y el
hecho de que la Fuerza Aérea tenía una nave de éstas; pero debido a la (extraña) psicología
de los alienígenas que yo había descubierto, no hice caso por entonces de aquel dato,
10. Subsecuentemente, los alienígenas comunicaron que, ciertamente, había una nave y, en
realidad, más de una. De hecho, dos se habían ya estrella do y abandonado y, otra, había sido
construida. Esta estaba propulsada por energía atómica y está funcionando. Los alienígenas
me indicaron su ubicación.
11. Se supo y se dijo que dos mujeres y un muchacho, cerca de Austin (Texas), sufrieron una
gran irradiación (procedente de un ovni averiado) y el aparato fue visto moviéndose hacia el
Oeste, rodeado de helicópteros. Además, el Gobierno pagó calladamente todos los gastos.
(Se refiere al incidente Cash-Landrum del que hablamos en el capítulo «Los juegos de los
ovnis con los aviones».)
12. Un estudio de las películas reveló que el vehículo (disco) de los Estados Unidos, o uno similar
a él, iba volando con los de los alienígenas. Esto está de acuerdo con las películas infrarrojas
tomadas desde el aire, en las que se pueden ver dos en el suelo y en las subsiguientes fotos
tomadas desde tierra, cuando la base fue abandonada.
La comunicación mediante computadora con los alienígenas —aunque sin un contacto directo—
(me) ha dado una idea razonablemente clara de ellos y de su psicología, su lógica y métodos lógicos
y sus metas principales. Es importante tener presente desde el principio que los alienígenas (con
los que Bennewitz trataba) son raros, emplean el engaño, no tienen intención ninguna aparente de
hacer la paz y obviamente no cumplen ningún trato que hayan hecho previamente. En cuanto a la
verdad, tienden a mentir, pero su memoria para mentir no les dura y eso se demuestra tras analizar
sus afirmaciones en la computadora. Por tanto, no es difícil «verles la oreja», por así decirlo, y de
aquí se puede deducir la verdad. El propósito de este informe no es el criticar o señalar a nadie con
el dedo. Indudablemente, quienquiera que fuese el que hizo el primer contacto (con estos seres)
actuaba conforme a nuestra lógica y no conforme a la de ellos, y por eso actuó de buena fe, pero
cayó en la trampa. Los alienígenas indicaron que los «grises» —que aparentemente son el grupo
inicial que hicieron el trato— todavía estaban enfadados por la captura y muerte subsiguiente de
los ocho compañeros suyos que llegaron primeramente. (Desconocemos a qué se refiere). Hay
otro grupo, que en el lenguaje de la computadora se llaman a sí mismos «Naranja», y cuya base
está en la ladera oeste de la Mesa de Archuleta... (da detalles precisos y prolijos de dónde tienen la
entrada y de la extensión de la base subterránea). Basado en fotografías aéreas, en las cuales se ve
a un (ovni) alienígena claramente y despegando, se puede decir que algunos despegues proceden
de la dirección del domo (del que habló previamente). Creo que el lugar es una salida de la base
subterránea. En las fotos en infrarrojo de la NASA se ve lo que parece ser una limusina negra al lado
del domo en una rampa. También hay vehículos con ruedas, vehículos para nieve y «caterpillars»,
camiones y «jeeps». Los alienígenas no usan ruedas; los humanos, sí.
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(A continuación sigue describiendo todo lo que se ve en las fotos en infrarrojo y llega a la conclusión
de que son implementos pertenecientes al ejército de los Estados Unidos que está colaborando con
los extraterrestres. Termina así el largo párrafo): «He comparado las dimensiones de todos los tipos
de vehículos y son exactos a los del ejército. Si yo tuviese que hacer alguna conjetura, diría que las
limusinas negras son de la CIA.
(Continúa describiendo pormenores de la base y termina): «El área total de la base alienígena
—que da la impresión de tener varios cultivos que en el lenguaje de la computadora se llaman
«Unity»— mide tres kilómetros de ancho por ocho de largo. Un cálculo aproximado de la población
total de alienígenas en la actualidad, a juzgar por el número de naves que vuelan sobre este área y
las que hay posadas en el suelo en las fotos infrarrojas, sería de unos dos mil y probablemente más.
Y ellos dicen que hay más en camino.
(Sigue un párrafo de difícil comprensión, dada la sequedad y a veces la incorrección del lenguaje de
P. B.): «No quiero especular en esta información acerca de cómo fue el contacto inicial del gobierno,
qué fue lo que se supo, ni cuántos lograron escapar. Los alienígenas han comunicado su punto
de vista y si fuese cierto, en verdad que no sería tragable.» «He omitido muchos detalles para una
futura discusión si se desea, pero lo importante es lo dicho. «Estos son datos muy valiosos:
1. Es muy importante saber que los alienígenas no permitirán que nadie (terrícola) salga (de
la base) sin un implante (en el cerebro) y cuando estén convencidos de que se han olvidado
de todo. Simplemente, no lo permitirán. Todo parece indicar que no puede haber lenguaje ni
comunicación sin un implante. Con excepción del código binario y la computadora. Esto es
una posible amenaza para todos aquellos que sean del ejército, de la Fuerza Aérea o quien
quiera que haya estado en la base. De todas maneras, nadie podrá recordar que le pusieron
un implante.
«La razón para el implante es
múltiple: para el lenguaje y la
comunicación por el pensamiento
—parece que no hay barreras
en este tipo de comunicación
y lenguaje— y también para el
control absoluto (del humano) por
parte del alienígena con miras al
programa general a través de
sus «rayos de ondas» o contacto
directo.
« Yo he investigado esto y encontré
que durante la programación la
persona se vuelve enteramente
como un alienígena; una vez
que uno aprende a reconocer los
signos y la persona, ya no tiene
recuerdo de la conversación o
del acto que sigue. Si esto le ha
pasado a algunos militares no
tengo que en/atizar las posibles
consecuencias. El «botonci
to» de la victima puede ser
apretado en cualquier momento
y en un instante se convierte
en una cámara filmadora o en
un micrófono si así lo desean
ellos. Con estos métodos no hay
nada por sercreto que sea en los
Estados Unidos que no pueda
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ser conocido por ellos. Sin embargo, las cicatrices (que dejan los implantes), a pesar de que
están muy disimuladas, pueden ser vistas, todas están exactamente colocadas en el mismo
sitio, y todas son accesibles por rayos X.
2. Hay que notar también que todos los alienígenas —«humanos» y humanoides— tienen
implantes. Sin ellos parece que no es posible la comunicación. Por eso uno puede decir de
una manera general que si una persona dice que se comunica con el pensamiento con un
extraterrestre, muy probablemente ha sido «implantado». Estos individuos suelen decir que
son muy «psíquicos» y estar dispuestos a probarlo. Además, a través del trasplante, el humano
recibe información del alienígena y no se da cuenta de ello.
3. Muy importante: el alienígena exhibirá tendencia a usar una mala lógica (mala si Ia
comparamos con la nuestra terrena), de manera que ellos no son infalibles.» En realidad, ellos
dan la impresión de cometer más errores y de tener más debilidades que el normal «Homo
Sapiens». Para el alienígena, la mente es clave, y eso constituye una gran debilidad de ellos
que discutiremos más adelante.
4. No hay que fiarse de ellos. Pienso que si tuviésemos a alguno de ellos por amigo y nos
viésemos en alguna dificultad y lo llamásemos para que nos ayudase contra un enemigo, el
amigo se pondría en seguida del lado de nuestro enemigo. La computadora indica que en
la Tierra en general nadie, ni siquiera los rusos o cualesquiera otros por el estilo, tienen esa
tendencia. Ello nos lleva a deducir el peligro que hay en hacer ningún tipo de trato con estos
alienígenas, por lo menos con los de esta especie.
5. Los alienígenas, generalmente usan «el rayo» para matar. Su efecto en el humano es un
circulo púrpura de unos tres a cuatro cm. Si es hecho desde atrás se notará en una o en las
dos espaldas. En el ganado es lo mismo, mostrando un color púrpura debajo de la piel con
círculos quemados en el interior.
6. Las mutilaciones de ganado son la otra parte de la moneda y no trataré de ellas aquí,
aunque son una parte del total. Parece que los humanoides (fabricados por los extraterrestres)
son alimentados con una fórmula hecha con material humano o extraído del ganado o por una
mezcla de ambos y son construidos con el mismo material por empalme de genes y el óvulo
de alguna hembra humana víctima de una abducción. Los alienígenas le llaman al embrión
resultante un «órgano». El tiempo de gestación hasta su desarrollo total, cuando ya podrá
ser usado para que trabaje, es aproximadamente de un año. Un año de ellos que no sé bien
cuánto es.
Solución: Dudo que haya una «cura» inmediata y total para todo esto. Sin embargo, sí pienso
que hay que pararlos y tenemos que salir de este círculo vicioso antes de que sea demasiado
tarde. La realidad es que cada noche ellos agarran y «cortan» —como ellos dicen— a mucha
gente. Y cada uno de estos «implantados» está listo para que en cualquier momento le aprieten
el botón. No sé si todos los implantes son eficaces o no, pero lo que sí creo es que en los
Estados Unidos hay por lo menos 300.000 implantados y no menos de dos millones en todo
el mundo.
ARMAS Y DEBILIDADES INHERENTES DE LOS ALIENÍGENAS
El armamento es otra cosa clave en el momento presente de ¡os alienígenas y creo que nosotros
podemos preparar un arma efectiva contra ellos. Al principio uno suele pensar —a mí me pasó—
cuando ve sus aparatos: Contra esto no hay arma ni defensa posible. Uno se queda abrumado ante
su velocidad, su capacidad de hacerse invisibles o de «cubrirse» y otras capacidades que no voy
a discutir ahora. En particular sus armas de rayos son una amenaza directa y obviamente hay que
tenerla en cuenta muy seriamente, pero tampoco sobreestimarla.
Veamos en qué consiste este arma. Es un instrumento electrostático con voltajes generadores
de plasma. Tiene un mecanismo de almacenamiento interno y es «pulse powered». El rayo,
totalmente efectivo en la atmósfera, puede ser cargado con hidrógeno o con oxígeno. ¿Alcance?
Por lo general, las armas que usan en la tierra tienen un alcance máximo de 2 km. si el tiempo está
seco y pueden repetir con toda potencia muchos disparos. Tienen fugas constantemente y por eso
hay que recargarlas periódicamente. Si está lloviendo el arma se vuelve inservible... En los discos
y platillos el arma está generalmente en la parte izquierda en lo alto, y tiene un alcance máximo
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de 200 m... Dispara en los dos sentidos
opuestos al mismo tiempo. ¿Razón? Debido
a su manera y método de vuelo. Si no se
mantiene el equilibrio el platillo comenzaría
a girar. ¿Armas de mano? Un estimado
hecho a base del daño que han causado
nos dice que no tienen mucha velocidad ni
un poder mantenido, como no sea a corta
distancia. Pueden ser mortales, pero no más
que una 45 automática. A la distancia de un
metro la temperatura del rayo es de 1.600
grados F. o más. Puede vaporizar el metal.
Aparentemente los discos y las armas operan
con una energía almacenada en alguna parte.
Con el tiempo, si no se recargan, ésta energía
se consume. El modelo que nos dieron en
intercambio era por lo menos treinta años viejo
y empleaba energía atómica. Posiblemente
los alienígenas tienen todavía algunos porque
la duración de su energía almacenada es
mucho mayor.

Cash Landrum. 1980

VULNERABILIDAD DE NUESTROS
HELICÓPTEROS Y AVIONES
Cualquiera de nuestros aviones, helicópteros,
misiles o aparatos volantes puede ser derribado instantáneamente sin que haya que usar armas.
Los alienígenas no tienen más que hacer un pase invisible y su onda en arco o su pantalla o ambas
harán que el vehículo se precipite a tierra. El piloto ni se enterará de qué fue lo que lo derribó. Para
los humanos, en tierra, el alienígena puede usar otras armas o la onda de arco. El «partial pressure
envelope» puede golpear con la fuerza de un tornado. Sin embargo, en el aire prefieren no golpear
el aparato físicamente, porque ellos también son frágiles y de hecho cuando vuelan lentamente
en nuestra atmósfera están en unas condiciones muy precarias. Sin fuerzas, balance o equilibrio,
fácilmente pueden perderse. Resumiendo, éstas son sus capacidades aparentes observadas a
través de la comunicación con la computadora y en observación directa.
¿QUE PODEMOS HACER?
1. Debido al aparente sistema lógico de los alienígenas —porque dan la impresión de estar regidos
por un sistema lógico—, no se puede tomar una decisión clave sin tener más datos. Todos estamos
bajo el control de lo que ellos llaman «El Guardián». Pero parece que esto no es la última palabra.
Debido a esto y dependiendo de Ia urgencia de las decisiones, a veces hay que esperar hasta doce
o quince horas hasta que llega la decisión final. En circunstancias de guerra, esta espera puede
ser muy ventajosa para nosotros, aunque no lo sé fijo. Debido a este control (externo a que están
sometidos los individuos) están muy limitados en cuanto a hacer decisiones instantáneas. Cuando
las cosas no salen como fueron planeadas, aunque sea ligeramente, se llenan de confusión. En
circunstancias así, los humanoides (fabricados por ellos) muy posiblemente serán los primeros en
«rajarse» y salir corriendo.
Interrumpo aquí el Informe de Bennewitz para contarle al lector un suceso que confirma totalmente
lo que éste está diciendo. Sucedió en Madison, Estado de Montana, en el otoño de 1976. Habían
estado ocurriendo muertes inexplicables de reses en una región bastante inaccesible y muchos
rancheros decían que se habían estado viendo unos extraños helicópteros, silenciosos y sin
números ni letras, que lanzaban hacia abajo unos potentes haces de luz. Por aquellos días un
cazador del pueblo de Bozeman, en aquella misma región, estaba cazando por la tarde cerca de
un pueblo llamado Norris, en la llamada «Montaña Roja». Cuando estaba acercándose a la cima de
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una colina vio pasar a uno de estos helicópteros muy bajito que le dio la impresión de que se iba a
posar en lo alto. Entonces apretó el paso hacia la cima, pues le gustaría hablar con los militares que
lo pilotaban. Efectivamente, el helicóptero se había posado en la otra ladera, y de él descendieron
siete individuos que comenzaron a ascender hacia lo alto de la colina en donde él se encontraba. El
les hizo señas al mismo tiempo que avanzaba hacia ellos. Le llamó la atención que todos parecían
tener ojos rasgados como los orientales. Como ya estaban bastante cerca, los oyó charlar entre
ellos en un lenguaje muy raro. También le extrañó que no vestían uniformes, sino trajes civiles.
Cuando lo vieron a él que les saludaba, y avanzaba hacia ellos se pararon como no sabiendo qué
hacer. A los pocos instantes se dieron todos la vuelta y comenzaron a caminar hacia el helicóptero.
El cazador, creyendo que se le iban, apretó el paso y comenzó a llamarlos. Ellos avivaron también
el paso y de repente sucedió algo que está totalmente de acuerdo con lo que nos dice Bennewitz:
como a una orden, salieron todos disparados en una alocada carrera hacia el helicóptero. Se
montaron apresuradamente y se fueron. A juzgar por lo que nos dice Bennewitz y por algún otro
informe parecido proveniente de Inglaterra, los «orientales» eran androides fabricados por los EBEs
y utilizados para estos menesteres de capturar reses. Y a lo que parece, muchos de los famosos
«hombres de negro» son este mismo tipo de criaturas fabricadas, con un color de piel aceitunado
aunque a veces se hayan visto tipos demacrados y de piel muy pálida. Continuemos con el informe
de Paul Bennewitz:
Lo mismo sucede con su «Pían Principal Misionero», si es que se puede llamar así. Si se fuerza fuera
de contexto puede desintegrarse. Quedarían expuestos ante el mundo y posiblemente huirían antes
de luchar abiertamente. Ciertamente ellos no quieren que tal cosa suceda. Psicológicamente, en la
actualidad, su moral está en un punto bajo y cerca de la desintegración. Hay muchas disputas entre
los mandos, incluso con los mismos humanoides. La comunicación con ellos puede acrecentar esto,
básicamente debido a su vulnerabilidad interna y a las sospechas entre ellos (traducción dudosa);
esto es una gran debilidad suya. La confianza de cada individuo en sus superiores y subalternos no
se echa de ver por ninguna parte, de modo que todos sospechan de todos. Hay muchos escalones
y diferencias sociales Uno de la clase baja no se atreverá a enfrentarse a otro de rango medio o más
alto porque ello significa la muerte. La muerte, para los humanoides, significa la desprogramación
o quizá, finalmente, la muerte física. Dan la impresión de estar completamente orientados hacia
la muerte y, debido a ello, orientados igualmente al miedo a la muerte. La computadora también
da indicaciones de que puede ser que tengan una (traducción dudosa) programación adversa o
«programación de tierra».
2. La mayor parte de sus naves, si no todas, funcionan por baterías (o energía almacenada). Esta
fuente de energía se descarga y, dependiendo de su tamaño, esta descarga puede acontecer para
algunas después de una semana. Las naves se pueden cargar unas a otras, pero sólo hasta que
sus cargas estén equilibradas. Esto lo hacen por medio de una especie de antenas y ¡a carga
se distribuye ateniéndose a las leyes de la energía. Se pueden recargar de (nuestras) líneas de
conducción eléctrica, pero sólo hasta cierto punto, de modo que su tiempo de vuelo está limitado.
Si no pueden recargarse creo que todas las naves tendrán que bajar a tierra en el plazo de unos
seis meses a un año, a no ser que puedan ser transportadas a su nave nodriza de la que salieron.
Los discos y los platillos por lo general no pueden volar en el espacio (exterior) debido a su método
de propulsión. Por ello, separados de su base no es creíble que puedan sobrevivir. Su capacidad
de acumular energía (para volar) es superior a su capacidad para almacenar alimento. Si no logran
obtener alimento en un determinado tiempo se debilitan y mueren. En el caso de Archuleta Mesa (la
base de Dulce), dependen del río Navajo para el suministro de agua y el agua es para ellos la vida.
Sin agua no tienen energía, y sin energía no pueden tener oxígeno ni hidrógeno para sus naves. Sin
agua no pueden alimentar los «órganos» ni elaborar la fórmula con la que se alimentan.
Hasta aquí las noticias que nos da Bennewitz sobre lo que él pacientemente pudo ir sabiendo de
los grises mediante largas horas de escucha de sus conversaciones. En los párrafos siguientes se
enfrasca en la descripción de todo un pían militar para salir de ellos. He dudado mucho si traducirlo,
porque da la impresión de ser la obra de un paranoico que juega con sus ideas y hace toda suerte
de castillos en el aire, basado únicamente en sus fantasmas mentales. Sin embargo, entreverados
con sus estrategias hay datos muy interesantes para un verdadero investigador del fenómeno que
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Entre la multitud de formas y colores, los helicópteros negros han estado presente en
incidentes ovni y sus conexos.

hacen pensar que, fantástico y todo, está uno ante una realidad que supera nuestra capacidad de
imaginación. Y por otro lado, pienso que si he llegado hasta aquí, dándole una gran parte de crédito
a Bennewitz, sería ilógico que interrumpiese abruptamente todo lo que él se tomó tanto trabajo en
comunicarnos. He aquí, por tanto, el resto del comunicado de Bennewitz a las autoridades de su país.
«¿Simple? No, realmente. Sin embargo, hay una entrada de agua (en la base de Dulce) y una
presa más arriba de modo que el agua se les puede cortar por completo, enviándola hacia Chama.
Si esto se hiciese, por lo menos tres de las bases internas se colapsarían. Probablemente podrían
usar energía nuclear, pero de todas maneras tendrían problemas al no tener manera de enfriarla.
Cuando les pongamos una fuerte presión a las bases, todos los discos no tendrán más remedio que
salir de ellas y volar. Entonces nuestras tropas de tierra podrían avanzar y tomar posesión hasta
cierto punto. El terreno es áspero.
Nosotros necesitamos un arma que preferible mente no sea como las de los alienígenas. Creo que
si no son cogidos por sorpresa no obtendremos buenos resulta dos. Con sus defensas cerradas
(traducción dudosa), sus armas están inactivas, de modo que serían como niños boxeando con
almohadas. Nuestra arma debe poder penetrar sus defensas y poder penetrar el suelo (la tierra).
Creo que yo tengo tal arma. He construido dos prototipos pequeños en mi compañía. Las pruebas
que se han hecho hasta ahora indican que funcionan y bastante bien, teniendo en cuenta su pequeño
tamaño. No explicaré aquí su funcionamiento debido a que todavía está en trámite una patente.
Sin embargo, aun siendo tan pequeñas, parecen lograr dos cosas: 1) los discos, cuando están a
su alcance, se empiezan a descargar. Este efecto lo he podido observar en sus instrumentos de
detección, cuando están sometidos a una pequeña descarga (de mi arma). Esta descarga de los
discos (usando mi pequeña arma) es lenta, pero con un arma de mayor potencia esta velocidad de
descarga se aceleraría notablemente.
Una cosa muy importante es que este arma puede penetrar sus defensas: cascos, aleaciones,
cualquier cosa. No se pueden defender de ella de ninguna manera. Además, debido a los implantes
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(cerebrales) que tienen, el rayo que produce el arma los afecta mentalmente: pierden la capacidad
de juzgar y se nota en ellos una confusión casi instantánea, sobre todo en los humanoides. Pienso,
en este momento todavía temprano de la investigación, que cuando hayamos desarrollado un arma
de mayor potencia seremos capaces de derribar aeronaves a una considerable distancia. Y como
sus armas funcionan como sus naves, es decir, por baterías, pienso que podremos descargar su
fuente de energía rápidamente. El alcance de mi arma es superior al de las de ellos y pienso que
cuando esté desarrollada totalmente podrá ser controlada por computadora, de modo que encuentre
rápidamente a su blanco y lo persiga de una manera automática... Es un arma de rayos y aún en
este estado primario de investigación ya es superior a las de ellos.
La logística podría ser la siguiente, implementada de una manera secuencial... El ataque tendría
que hacerse casi enteramente en tierra, por razones obvias. Los que conocen las capacidades de
los alienígenas sabrán que en seguida tendríamos problemas con la ignición de nuestros vehículos.
Esto es cierto; sin embargo, la razón de esto no es ningún misterio y conocemos las leyes físicas en
que se basa. He estudiado este problema y sé cómo solucionarlo, pero ahora no lo expondré aquí.
Todo el sistema eléctrico tiene que ser «fortalecido» usando unas técnicas específicas. En este
repone sólo presento ciertos aspectos de nuestra estrategia, porque los alienígenas tienen métodos
de detectar los planes de antemano. En mi larga interacción y comunicación con ellos he probado
y experimentado esta capacidad de espiarse y de haber abortar los planes mutuos... (Continúan
ciertos planes para la construcción del arma.)
FASES ESPECIFICAS DEL ATAQUE
1. El primer paso sería cerrar las esclusas de la presa de río Navajo, que permanecerían cerradas
durante la operación. Dentro de la primera base subterránea hay una pequeña presa para
almacenamiento de agua, pero tiene poca capacidad. Hay una salida de las aguas que habría que
cerrar, con lo cual causaríamos que el agua usada se les quedase dentro. Creo que ellos absorben del
rio electrónicamente el agua, y mediante el arma actuando desde cerca esto ya no lo podrían hacer.
2. Una vez privados totalmente de agua por un período de cuatro semanas, la vida se les haría muy
difícil en las bases. En los alienígenas será extremadamente efectivo un «shock» psicológico. Nos
podemos aprovechar de una acción instantánea o planificada deliberadamente contra las normas.
Creo que tomaremos por lo menos tres bases.
3. Si ellos siguen sus normas de acción tal como han hecho en otras ocasiones cuando han estado
presionados, enviarán al aire todas sus naves.
4. Antes de cortarles totalmente el agua habrá que desplegar el arma en lugares estratégicos muy
bien defendidos y activarlas de una manera coordinada y bien planificada de antemano.
5. Esto disminuirá en seguida la energía de las naves que estén volando y el poder de las armas
que tienen colocadas alrededor de sus bases.
6. Debido al funcionamiento de la mente de los alienígenas, se pueden hacer muchas cosas
abiertamente, sin ocultarse y sin mantenerlas en secreto. Mucho de lo que se hace puede ser
para despistar. (Parece que se refiere a los alienígenas.) Normalmente, ellos hostigarán, pero no
atacarán abiertamente.
7. Antes y durante toda esta operación el lazo de unión con ellos mediante la computadora se
mantendrá funcionando para seguir obteniendo de ellos respuestas.
8. En algún momento, dependiendo de cómo vaya la batalla, habrá que comenzar el despliegue de
fuerza. Habrá que hacerlo de una manera casi instantánea y de cierta forma que se discutirá aparte.
9. El sistema de armas tiene que mantenerse cargado durante toda fa operación. Así lograremos
que los discos no puedan bajar a tierra.
10. Cuando el arma sea usada de una manera específica, además de la descarga continua de los
discos que estén en el aire y de las armas de tierra, el personal que esté en las bases subterráneas
sufrirá una gran confusión mental. Después de cuatro semanas o menos, todas las armas estarán
completamente descargadas y no tendrán energía en las bases. La mayor parte del personal estará
completamente imposibilitado. No tendrán fórmula para alimentarse y su capacidad para pensar
estará liquidada. Todos los embriones que tienen estarán muertos y las reservas de oxígeno e
hidrógeno, agotadas.
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11. Basados en lo que hemos experimentado con las armas pequeñas (ya fabricadas) unas armas
mayores no tendrán problema alguno para paralizar a los discos. En ciertos casos, algunos caerán
en las primeras cuarenta y ocho horas sin necesidad de que se les haga ningún disparo.
12. Entonces podrán entrar en juego las armas convencionales.
13. El sistema de comunicaciones (con ellos) debe continuarse para saber cómo ¡es van ¡as cosas
y, ya cerca del final, para instarlos a que se rindan. Si no hay res puesta, entonces simplemente
cerraremos la comunicación y esperaremos los resultados.
SUMARIO
Es importante saber que desde un principio la comunicación con los alienígenas no se estableció
sólo como un medio de comunicarse con ellos o como un juego, sino que deliberadamente se
hizo como un medio para estudiar en profundidad y a largo plazo sus fuertes y sus flacos, sin
tener una confrontación física. La teoría del arma desarrollada fue hecha teniendo en cuenta sus
dos debilidades clave que habíamos descubierto. Este proyecto realizado a mis expensas ha sido
costoso —más de 200.000 dólares—, hecho únicamente por amor a mi patria y de la mejor manera
posible.
(Este párrafo es confuso por estar mal redactado por Benewitz). La principal área descubierta y
más débil (de su psiquismo) que ha sido probada, es su mente. Este es su fuerte y su flaco. Su
meta es el control de la mente, pero esto se convierte en su debilidad. Y esto no sólo su cede
en los mandos, sino también en los humanoides. Yo he encontrado que manipulados, por el
contrario, psicológicamente y mediante el lenguaje de la computadora, y más aún con la distorsión
e incapacidad que les produce el arma (esta inclinación suya por lo mental) se convierte para ellos
en un desastre y en una gran debilidad.
Aunque sus naves son estupendas, sin embargo, también son débiles, debido al método y al
único modo que tienen de volar. No tienen una plataforma estable para luchar. Su sistema de
almacenamiento de energía es también vulnerable. Nuestra arma, aun en su estado actual,
puede descargarlos. No pretendo decir con este reporte que todo el problema se solucionará
con la captura de sus bases. Obvia mente, no, pero será un buen comienzo que nos dejará
bien colocados para futuras acciones. Tampoco quiero decir que los alienígenas no van a
luchar. Lo harán posiblemente, pero su tendencia es ordinariamente la contraria. Esto es algo
fundamental. Sin ello su «misión» está en peligro. Nótese que éstas no son las únicas bases en
la Tierra; hay otras. Usando cálculos normales en logística, no es irreal decir que hay alrededor
de 50.000 alienígenas (de este tipo) dentro de la ecosfera terrestre y en el espacio inmediato.
Es natural que en esta empresa van a perecer algunos humanos, esto es lógico. Sin embargo,
si lo hacemos ahora, tenemos una ventaja, además de que podemos preparar una tecnología
más avanzada para la próxima operación. La clave para el éxito final es que ellos respetan
absolutamente la fuerza. Y con ellos el método más eficaz es hostigar continuamente sus
defensas sin darles tregua. Cuando se vean expulsados de su base que les ha costado tantos
años construir, es lógico pensar que su misión se verá grandemente debilitada. En este trance
particular, como norteamericanos, tenemos que caer en la cuenta de que no podemos hacer
mucho ‘caso de nuestros principios morales para encontrar una respuesta. La negociación está
descartada. Con este grupo en particular sólo se puede tratar lo mismo que se trata con un perro
rabioso. Es el único método que entienden. Han invadido nuestro país y nuestro espacio y han
violado libremente la integridad mental y personal de nuestra gente. Por tanto, al eliminar esta
amenaza no se nos puede llamar «agresores», puesto que hemos sido literalmente invadidos.
Finalmente: Conclusión. A) No podemos fiarnos de ellos bajo ninguna circunstancia. B) Son
completamente mentirosos e inclinados hacia la muerte y no tienen respeto moral por la vida
humana. C) No habrá que hacer con ellos negociación, trato ni compromiso de paz de ninguna
manera. D) Ellos no respetarían pacto ni compromiso alguno aunque, intentasen hacernos creer
lo contrario. E) No habrá que concederles tregua alguna bajo ninguna circunstancia. En cuanto
se empiece la ofensiva hay que llevarla hasta el final. Si no lo hacemos así, ellos iniciarán en
seguida una ofensiva. Tienen una orden permanente, en caso de que la nave les falle, de bajar
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a tierra y destruirse a sí mismos o de abandonar el planeta inmediatamente (en caso de que lo
puedan hacer). No se les puede dar ninguna vía de escape.
Nota de última hora: El temor que manifestamos en la pág. 136 acerca de que el Dr. Bennewitz
sufriese algún atentado, ya se ha cumplido. Actualmente la CIA y la NSA ya no usan medios
violentos para acallar a alguien. PB ha sido sometido a un proceso de manipulación mental (en
los que la CIA es maestra) que lo ha destruido anímicamente. En el verano de 1989 trascendió la
noticia de que la CIA, conocedora de las investigaciones de PB, había interferido sus computadoras
haciéndole creer que se estaba comunicando con los EBEs y suministrándole datos falsos. La
noticia fue divulgada por un individuo
de personalidad psicopática, a
sueldo de la CIA, con el objeto de
desprestigiar a PB. Según los datos
que poseo, la CIA efectivamente
interfirió las comunicaciones del
Dr. Bennewitz y le dio pistas falsas,
para desprestigiar de raíz, una vez
que se conociesen los hechos, todo
lo mucho que él había averiguado.
Pero además de eso, lo sometió a un
proceso de bombardeo mental con
ondas de muy baja frecuencia para
callarlo definitivamente y convertirlo
en la persona retraída que es en
la actualidad. Un caso más de
encubrimiento criminal del que son
culpables las autoridades de EEUU.

Dr. Bennewitz, asesinado

NOTA DE AGRADECIMIENTO
Desde este apartado queremos manifestar nuestro agradecimiento a los particulares
o sociedades que son autores de imágenes o artículos que eventualmente
reproducimos en nuestras publicaciones. La dificultad para localizar a esos autores
nos impide a veces agradecer oportunamente esa reproducción.
De la autoría de ese material hacemos siempre mención expresa, y los artículos
que no corresponden a nuestro grupo los transcribimos literalmente, añadiendo, en
algunos casos y al margen, una breve opinión.
Por regla general, en los no pertenecientes al IIEE no se incluye fotografía del autor,
unas veces por carecer de ella y otras por desconocer la aprobación, o no, del mismo.
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November 19, 2012
Please post and circulate widely

On November 8, 2012, Dr. Greer, Dr. Bravo and Emery Smith were able to view the first draft of the Sirius
film. While there is much work to do, they have confidence NEL will be able to meet our expectations for a
film that will bring to prominence in a credible way the subject of Extraterrestrial Civilizations visiting planet
Earth and the promise of New Energy.   We are very excited.
We want to feature more of the material we have available to go into the film.
Dr. Lynne Kitei is an internationally acclaimed physician and health educator who pushed aside her
successful medical career to pursue The Phoenix Lights book and internationally award-winning
Documentary project. ( www.thephoenixlights.net) She was leading the cutting edge era of early disease
detection and prevention as Chief Clinical Consultant of the Imaging-Prevention-Wellness Center at the
world renowned Arizona Heart Institute in Phoenix, Arizona until coming forward, after seven years of
anonymity, as a key witness to the historic and still unexplained mass sighting throughout Arizona on March
13, 1997.
As you may know from reading Dr. Greer’s book, “Hidden Truth - Forbidden Knowledge”, the Phoenix
Lights were really a CE-5 experience. Dr. Greer and his team were flying into Phoenix to work on a photo
presentation for the ‘ 97 CSETI Congressional Briefings.
The team asked the ETs for an unambiguous event that could be used as part of the briefings and ..............
The Phoenix Lights ensued.
Dr. Kitei has graciously opened her archive of photos to us .One of the particularly interesting aspects of this
episode is that Governor Fife Symington while originally denying the Extraterrestrial origin of the Phoenix
Lights came to publicly acknowledge that they did not originate here on earth. He is one of the few public
officials to have the courage to do so.
We are very grateful to Dr. Kitei for sharing this material with us.
Interestingly we have also provided NEL with historic footage of the ‘97 Congressional Briefings held in
Washington DC with representatives from many congressional offices.
It was at those Briefings that Dr. Ted Loder represented the governor of New Hampshire and first met Dr.
Greer.
You can see there is compelling material for dozens of accounts proving Extraterrestrial visits to planet Earth
from the display of ET craft over Phoenix to the testimony of the ‘97 Briefings and all that has happened
since! Its an embarrassment of riches.
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CE-5 Contact Expedition on Marco Island, FL
February 3rd - 9th, 2013

www.ETContactNow.com

  

Marco Island - 2011
CE-5 Expeditions

  

Limited to a small group the afternoon sessions include instruction in the CE-5 philosophy
and protocols, remote viewing instruction, updates on Disclosure, New Energy and more.
Evening sessions are 4 -5 hours under the stars making Contact using the very effective CE-5
protocols. An extraordinary opportunity to learn from Dr. Greer and the senior team in a small
group setting.

  

From a note sent by someone who attended the 2012 Marco Island Expedition.
“I am so proud, privileged, blessed, and indescribably moved to have taken
part in this CE5 expedition, absorbed all this experience, and to have
actually met the ET’s right there in front of my very own eyes, in the full
gaze of 21 similarly awestruck people. That is certainly something for me to
stick in my pipe and smoke, and it will keep me busily puffing away for a
long time yet.”
2013 CE-5 Expedition Schedule
February 3 - 9 - Marco Island, FL
June 2 - 8 - Crestone, CO
July 27 - August 3 - Special Crop Circle Tour - UK
September 1 - 7 - Mt. Shasta, CA area
October 27 - November 2 - Desert SW - USA

Join us now !
Find our more at : www.ETContactNow.com
You may also now purchase Dr. Greer’s books at: www.ETContactNow.com
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SOBRE LA TEMATICA Y SUS ANEXOS
Eduardo Castropol

l enorme desfase entre las publicaciones extranjeras y las españolas o de habla hispana
es preocupante, y nos debemos preguntar la razón que existe en este divergente
comportamiento.
En los primeros años de nuestro recorrido solíamos buscar publicaciones que trataran
sobre todos de incidentes importantes, sobre todo los relacionados con humanoides,
aunque cualquier libro sobre el tema era prontamente adquirido.
Con el tiempo el fenómeno se hizo más etéreo, en otras ocasiones luminoso, desapareciendo las
antiguas relaciones del no identificado con las distorsiones en el ambiente. Ahora con los adelantos
de la ciencia espacial y militar los extraños fenómenos atmosféricos pasan sin pena ni gloria, pues
cualquier cosa que se vea en la atmosfera puede atribuido a los avance de la ciencia aeronáutica o
a desechos humanos.
Hemos pasado de la casuística
puramente dicha a narrar largas historias
de Iluminatis, Masones y sociedades
secretas como si todo esto perteneciera
a un mismo asunto. La plata ha formado
parte en el entramado. El dólar, las
pirámides truncadas y ciertas familias
de reconocido apellido están metidos en
este contubernio. Particularmente pienso
que nada tiene que ver una cosa con
otra. De existir alguna conexión debe ser
la economía del autor que trata sobre
estos temas
Cuando abandonamos las cuestiones de
campo, las investigaciones in situ y nos
lanzamos a elucubrar ideas mezclando
culturas, civilizaciones y la cuadratura
del círculo podremos hallarnos ante un
callejón sin salida, y estando en ese
estado buscamos la tangente.
Doctrinas, creencias e historia toda sirve
para la causa. Una civilización que ha
crecido engañada, y en algunos casos
distorsionada por las creencias religiosas;
sin embargo debemos dar las gracias a
esos monjes escritores que a pesar de
ello llevaron algo de verdad a nuestro
tiempo.
Atlántida, Lemuria y otras tantas
existencias y culturas forman parte del

E
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entramado extraterrestre. Si ya lo teníamos complicado con la simple casuística ahora emergieron
las diferentes culturas del Éufrates para explicar lo inexplicable.
Los oopart son cuestiones aledañas, pero no forma parte de la trama directa de los no identificados.

Acorazado Missouri

Al igual que existieron otras culturas, también existieron otras voluntades de cómo todo en el
universo debieron evolucionar hacia otros estados de conciencia. Deberíamos pensar si el hombre
cambio al ritmo de su ciencia o se estancó en la edad de as de bastos. Tal como contemplamos las
cosas creo que seguimos a garrotazos, aunque de forma más sofisticada.
Nosotros, no estamos regidos por cuestiones económicas, sino por un complejo y diabólico ejecutor
de los destinos humanos, que de tiempo pretéritos esta jugado con nosotros.
Pensar que todos estamos regidos por un grupo de familias adineradas, con fabulosos yates, con
conocimientos sobrehumanos y una serie de privilegios es una chiquillada. Esos enormes capitales,
en su conjunto, están a su vez sometidos a voluntades ajenas a los intereses patrios.
En el mundo existen diferentes niveles de tiranos, los que habitan la tierra y los que están en
las estrellas, por decir algo, pues existen tantas vibraciones como existencias. Es cierto que los
Iluminados, Masones y otros grupos de poder manejan el mundo, y se creen los directores de este
mundo harapiento, como los hombres que se creen libres y viven bajo esa ilusión.
El poder de arriba, por decir algo, esta fuera del ámbito económico, aunque a veces entra en su
juego ciertas variantes adineradas para el disfrute de estos espectadores espaciales.
Las pirámide y otros tantos monumentos dicen están relacionado con los no identificados. Por
otra parte se admite que existieron culturas superiores que quedaron extintas debido a cataclismos
estelares. Opino, es solo una opinión, que sabemos tan poco de nuestro pasado que cada uno
se atreve a elucubrar ideas fantásticas y a impartir conferencia y hasta llegan a formar escuela.
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Algunos de estos sabios organizan giras turísticas a lugares predeterminados en donde su .asaje
ha sido pagado por otros.
Siempre nos olvidamos de esa civilización extraordinaria que surgió en el Indo y sus territorios
aledaños. Escritos que trataban sobre las diferentes naves que disponían. Unas podían salir de
nuestro espacio, otras más simples podrían trasladar pasajeros a espacios más reducidos y otras
portaban armas que no podríamos ni maginar. Disponían de armas con características nucleares,
como era el rayo de hidra y sus efectos eran bien conocidos por las tropas enemigas. Esa adelantada
cultura nada nos dice de su procedencia extraterrestre. Eran verdaderas maquinas con un poder
inimaginable para aquella época, y como siempre en los designios humanos, preparadas para la
guerra. Estas terribles naves estaban en poder de los dos bandos antagónicos. En toda esa epopeya
nada se dice de la llegada de seres procedente de las estrellas.
Hace años ley una entrevista que formularon a Einstein sobre el problema de los no identificados y
este extraordinario sabio respondió. LOS PLATILLOS VOLADORES EXISTEN Y EL PUEBLO QUE LOS
POSEE, ES UN PUEBLO DE SERES HUMANOS QUE PARTIERON DE LA TIERRA HACE 20.000 AÑOS.

Destructor Eldridge DE-173ca. Pasó después a la armada griega

Cuando ley esta respuesta pensé que se había excedido, pero viendo la diversidad actual que
rige el comportamiento ovni debemos de ser cauto, pero ello no nos da pie a mezclar culturas y
situaciones debemos de estar abierto a todo los que nos llega el espacio.
Entendemos por espacio, pues todo hay que aclararlo, todo aquello que no proceda de nuestro
entorno e incluso de aquellas dimensiones ignoradas. En realidad nos falta vocabulario cuando
tratamos de esta dinámica completamente nueva y que poco a poco vamos explorando.
Hace más de treinta años se hablaba y comentaba que una sociedad japonesa que estaba estudiando
un tratado de la epopeya hindú que se denominaba Samaranganasutradhara, pero como pasa
con las cajas negras de las aeronaves nunca dan a conocer el resultado del análisis. Existe tanto
hermetismo en asunto que debería ser trivial que no llegamos a comprender tanto ocultismo.
El hombre que presume de esta bien informado se da cuenta que la actual crisis debe obedecer a otro
baremo. Salen letrados versados en economía y cada uno explica la historia según su buen saber y
entender pero lo cierto que con frecuencia parte de un origen incierto. Los judíos se llevan siempre
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el protagonismo, pero si es una clase que busca la riqueza adinerada sería una perogrullada que
ellos mismos ataran la soga al cuello. Los chinos, son parte de la causa, pero tampoco, pues el paro
le llega a los veintitantos millones. Por mucho que busquemos la causa esta no la encontremos,
porque son otros los intereses que han entrado en juego.
Hay alguien que se divierte con nosotros, pero no ahora, sino desde nuestro génesis. Tenemos
tanto ejemplo que forman legión pero este no es el motivo de este pequeño escrito, sino tiene por
objeto llamar la atención sobre un escritor que quiere hacernos creer que los masones, iluminados y
ciertas sociedades secretas llevan el timón del mundo. Es mucha embarcación para tan poco timón,
y durante el desarrollo de la humanidad se ha pasado muchísima miseria, y no siempre han estado
esas familias adineradas ni tampoco los
judíos eran dueños del agro.
Zapatero a tus zapatos, pues estos te
vienen grande o quizás algo pequeños. Me
recordaba la obra de David Icke y aquella
otra que tuvo mucha aceptación hace años
y que resulto ser un engaño, y llevada a la
pequeña pantalla por el acicalado Jiménez
del Oso.
El libro, ALTERNATIVA TRES, era la
unión de varios temas que por aquel
entonces se debatían en diferentes
medios. Sus autores tomaron disparejos
planteamientos y lo unieron en uno solo.
Esos tres elementos eran, en cierta
manera verídicos, pero planteados en su
conjunto eran aberrantes, pero sonaba
bien para el neófito. Recibimos multitud de
llamadas pero no teníamos pruebas, así
que decimos comprobar un dato concreto
en que aparecía la Comandancia de
Marina, de Barcelona. Mis años de marino
me sirvió para llegar al libro registro donde
figuraban los buques que habían recalado
en el puerto de Barcelona. Tras alguna
discusión pude obtener fotocopia del libro,
y saber que el buque que figuraba como
desaparecido nunca recaló en ese puerto.
Ya con documento en mano la gente
comprendió.
Siguiendo con lo nuestro, no debemos
meter en una misma coctelera ingrediente de dudosa procedencia, pues el resultado puede ser
algo incomible, como puede ser ciertos libros que tratan de textos incompatibles.
El mundo de las vibraciones, de los sentimientos sutiles que a veces se entremezclan con poderes
antagónicos son los que verdaderamente gobierna este mundo endemoniado al que tanto amamos.
Es un mundo incongruente, el que más vende nunca es el que más sabe, como decíamos en el
colegio verbo y gracia.
No hace muchas jornadas vi un escrito que parecía bien documentado en que trataba sobre el
chupacabras –IEA- y lo firmaba gente docta. Me arrebate y me pregunté como podía existir tanta
ignorancia. La opinión que le merecía ese docto señor sobre el chupacabras, léase Intruso Esporádico
Agresivo, era una pura leyenda urbana. No pudiéndome contener me puse al ordenado y le escribí.
Entre otras cosas le dije que como se atrevía a decir tales cosas cuando a poca distancia de su
hogar se habían dado casos de muerte con los clásicos síntomas de un ataque de un ser anómalo.
Le indique que había recorrido varias naciones, distantes miles de kilómetros, para estudiar el
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fenómeno y el sentado en su poltrona no se había molestado en investigar y además sentenciaba.
Cuestiones como la presente la podemos comprobar a diario en Internet.
En asuntos trascendentales de la vida me he encontrado con un abandono total de las instituciones
por dar a conocer ciertos eventos. Personas y entidades cercanas a un importante acontecimiento
han pasado de largo, como si para ello el asunto no merecía mayor atención. Estas mismas personas
se preocupan de las peleas de género y de los programas basura, como son las telenovelas y
cuya adición va cada vez más en aumento. Antes, en tiempo del dictador, se decía que el futbol
apaciguaba al pueblo y nos daban buena dosis de ello. Ahora con la democracia tenemos más del
doble de apaciguamiento, hasta el punto que en ciertas horas es difícil no encontrarse con alguna
noticia. El futbol domina todas las cadenas. La cultura del pueblo es cada vez más precaria y siempre
se interesa por las cosas vanas. Las palabrotas, la ropa tejana harapienta, el sexo, los piercing, los
tatuajes y los modales parecen que en lugar de entrar en una época sublime de evolución parece
que entramos en todo lo contrario en una involución.
Existen grupos de personas que se unen con un cierto sentimiento de elevación espiritual, las he
encontrado en diferentes partes del mundo
y se obsesionan creyendo que el mundo
está cambiando hacia una elevación del yo.
Me entristecen porque no ven la realidad, y
que el mundo camina a su autodestrucción
y bendito sean, pues ello no parecen ver la
cruda realidad. Estos grupos de personas
sensatas y con un entusiasmo casi divino
están tan introducidos en sus ideas que no
ven o no quieren ver el mal que le rodean.
En varias ocasiones en medio del desierto,
en donde el agua escasea y es casi un bien
celeste, en ciertas celebraciones a la madre
naturaleza hemos fotografiados orbes. Es
tan poco lo que sabemos de todo nuestro
entorno que no podemos repicar campanas
en son de alegría, sino retirarnos cabizbajos
ante nuestros enormes desatinos, pues
llevamos siglos desatendiendo lo sublime,
porque ciertos hombres nos dijeron lo que
podíamos creer y lo que no. Lo que existe
y lo que no existe, y así hasta todo el saber
que nos hubiera llegado de forma natural y
equilibrada.
Debemos empezar a romper ciertas
ataduras que nos aprisionan el conocimiento
y ser libres de mente, acariciando nuestra
conciencia, que esta roída por enseñanzas
erróneas de siglos de existencia.
En ocasiones acudimos a la red, para
completar una información y cuando nos damos cuenta nos encontramos una desinformación. Días
pasado me encontré con el experimento Filadelfia cuando en realidad buscaba otros asuntos, pero
le eche un vistazo y el destructor que era motivo del experimento se convirtió en acorazado. Casi
nada la diferencia.
La página comenzaba sobre unas declaraciones de un ex agente de la Marina de EEUU, Milton
William Cooper y como le pareció que en sus declaraciones, el militar, contenía algunos errores, el
autor hizo sus propias investigaciones y las puso por orden cronológico. Veamos.
Para explicar lo que dijo Cooper, se remontó a 1919 con una famosa médium, y con las sociedades de
Thule y Vril. Ya en la década de los treinta nos metemos con el grupo K y con las naves aldebaranas.
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Pasamos al continente Antártico con las con la base de Nueva Berlín. De allí saltamos a los FooFighters y a las salvas cañoneras de 1942 en Los Ángeles. El libro Amarillo y otras exposiciones que
no vienen al caso fue formando esa cronología de la sin razón.
Caídas de naves en Alemania, túneles para la fabricación de nuevas naves. Hacia el final de la
guerra nuevas médiums de la sociedad Vril. MacArthur tuvo un encuentro cercano y tras el incidente
se formó el IPU.
Los ET vienen, entre otros lugares, de Zeta Reticuli 2, pero también de Rigel y Bellatrix. Seguramente
el autor conoce las constelaciones, pero seguramente ignora que las estrellas de una misma
constelación no están en el mismo plano sino que se encuentran separadas por muchos pársec. Por
ejemplo Rigel, que pertenece a la parte izquierda del calzador -constelación de Orión- esta a unos
700 años luz, mientras Bellatrix se encuentra a 250 años luz. Si lo pasamos a kilómetros tendríamos
que multiplicar 9.454.255.019 Km. x 450 Km. que es la diferencia entre los dos soles.
Un millón de desaparecido junto con dos mil científicos en Nueva Suabia, bajo la Operación
Highjump. Tras una serie de páginas que pasamos por alto llegamos a la Federación Galáctica,
aquí pondríamos punto final, pero no la cuestión sigue con Eisenhower y el encuentro con la F.
G. Pasamos después a los proyectos Redlight y Snowbird y hasta el grupo Quantico, sin faltar el
conocido Majestic 12. Terminando con el lanzamiento del satélite ruso Spútnik I. En total 20 páginas
para aclarar la corta intervención del ex militar William Cooper, y que al final más que aclarar se fue
por los cerros de Úbeda.
Al final ha expuesto diferentes cuestiones que no venían al caso y no hemos quedado sin saber los
errores del militar Willian Cooper
Hemos puesto unos someros ejemplos, unos encontrados en los libros de gran tiraje y otros en la
red, y ante esos dos extremos el fovni puede pasar desapercibido, pues en lugar de ir a la raíz nos
vamos por las ramas.

PUBLICIDAD

Los fenómenos anómalos desde los hechos
hastas las dudas que puedan hacernos verlos desde otra perspectiva en un blog para
hacer pensar con los datos aportados más
allá del primer contacto con la noticia del
más acá muchas veces contaminada

http://anomaliasovni.blogspot.com.es/

http://anomaliasovni.blogspot.com/
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ACABA DE SALIR AL PUBLICO LA OBRA DE RAMON NAVIAOSORIO SOBRE EL SER DE ATACAMA
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