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hace 1 día 20160212  Una familia afirma haber captado un OVNI en la Rinconada, Argentina. Feb 09 ... 
Captan un OVNI oscuro con forma de cubo en el Estado de México. Feb 10 ...



La primera reacción fue salir corriendo y subirse al auto. "Nos fuimos enseguida, cerramos todos 
porque nos dio mucho miedo", comentó la vecina de Cutral Co, que compartió la foto que se viralizó 

durante el fin de semana a través de las redes sociales.
Los miembros de una familia de Cutral Co aseguran que por breves segundos pudieron ver un objeto 
volador no identificado OVNI en la zona de La Rinconada, cerca de Junín de los Andes. Tomaron fotos 

del momento, que les causó miedo. El avistamiento fue reportado el 8 de febrero de 2016.

El portal Cutral Co al Instante reprodujo las declaraciones de Verónica, una de las protagonistas de la 
increíble historia, que señaló que iban camino a Junín y se detuvieron en La Rinconada para disfrutar 

de un rato junto al río Collón Cura.

Verónica dijo que le sacó una foto a un grupo de motoqueros que cruzaba sobre el puente cuando vio el 
objeto extraño en el cielo.

"Yo pegué el grito, todos miraron y lo vimos como a unos 50 metros, un instante, justo cuando saco la 
foto y después ya no estaba más", relató.





Roberto Carlos Miras Miras <rmirasmiras@yahoo.es>
El Sábado 6 de febrero de 2016 13:57, escribió:

El Sábado 6 de febrero de 2016 13:54, Moisés Garrido <moisesgarrido66@gmail.com> escribió:

Estimados amigos:
He escrito un pequeño artículo a modo de homenaje sobre el astronauta Edgar Mitchell, fallecido el pasado 
jueves. He querido recordar su incursión en el mundo de lo paranormal, los OVNIs y otras cuestiones 
limítrofes del conocimiento...

http://es.blastingnews.com/ciencia/2016/02/hafallecidoedgarmitchellelsextohombrequepisola
luna00773837.html

Un saludo,

Moisés Garrido

HA FALLECIDO EDGAR MITCHELL, EL SEXTO HOMBRE QUE PISÓ LA LUNA

NO SOLO VIAJÓ AL ESPACIO EXTERIOR, SINO TAMBIÉN LO HIZO AL ESPACIO 
INTERIOR
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El astronauta Edgar Mitchell (Apolo XIV)

El pasado 4 de febrero falleció el astronautaEdgar Mitchell, el sexto hombre en pisar la Luna. Vivía en un 
hospicio de West Palm Beach (Florida) y  tenía 85 años. Fue el piloto del módulo lunar del Apolo XIV, 
que descendió sobre nuestro satélite el 5 de  febrero de 1971. Había  sido piloto de guerra de  la Marina 
estadounidense  y  doctor  en  Ciencias  de  Aeronáutica  y  Astronáutica  del Massachusetts  Institute  of 
Technology (EE.UU.).  Pero  a  Mitchell  no  solo  se  le  conoce  por  haber  viajado  al  espacio  exterior,  sino 
también  por  sus  viajes  al  espacio  interior,  al  reino  del  inconsciente,  al  universo  de  las  facultades 
extrasensoriales,  a  la  sede del homo  noéticus (de nóus,  palabra  griega  referida  a  la mente  intuitiva  y  a  la 
capacidad intelectiva).

Su fascinación por  la parapsicología le  llevó a experimentar  la  telepatía. "Mi interés me empujó a realizar 
investigaciones  personalmente  en  el  campo  de  lo  psíquico",  declaró.Llevó  a  cabo  un  experimento 



telepático entre la Tierra y la Luna, sin que la NASA estuviera al corriente de ello. Mitchell, a bordo 
del Apolo XIV —a 300.000 km de la Tierra— transmitió imágenes por vía mental al ingeniero sueco Olof 
Jonsson,  que  desde  hacía  tiempo  venía  demostrando  sus  dotes  parapsicológicas.  La  noticia  se  filtró  a  la 
revista Life y  salió  publicada  el  26  de  febrero  de  1971.  Para  el  experimento,  empleó  las  cartas Zener, 
utilizadas desde los años 30 del pasado siglo para evaluar estadísticamente las capacidades ESP (Percepción 
Extrasensorial).  Los  resultados  fueron muy  significativos:  un  80%  de  aciertos,  demostrándose  así  que  la 
telepatía puede funcionar al margen de la distancia entre el emisor y el receptor.

Aquello le motivó enormemente, y dos años después fundó el Instituto de Ciencias Noéticas (IONS) en Palo 
Alto  (California),  un  laboratorio  que  tenía  como  fin  el  estudio  de  la  conciencia  y  su  interacción  con  la 
materia y otras dimensiones  transpsíquicas,  tratando así de unificar ciencia y espiritualidad. "Si el hombre 
tiene dominio sobre la materia, como de hecho ocurre, si el hombre puede manipular la materia únicamente 
por  medio  de  energía  mental,  entonces  es  que  la  energía  mental  es  la  materia  prima  del  Universo", 
manifestó.  En  su  obra Parapsicología  de  lo  desconocido dio  buena  cuenta  de  fenómenos psi como  la 
psicokinesia, la curación psíquica, la comunicación entre seres humanos y plantas, etc. Sus investigaciones 
le llevaron incluso a encontrar un nexo entre lo paranormal y la física cuántica. Advirtió, asimismo, que el 
hombre necesitaba dar un gran salto evolutivo a nivel de la conciencia. Una expansión de conciencia que él 
vislumbró  a  modo  de  fusión  con  el  Todo  al  observar  la  Tierra  desde  la  Luna,  ya  en  su  viaje  de 
regreso. "Aquello fue una experiencia indudablemente mística en la que mi mente traspasó los límites del 
tiempo  y  del  espacio. Fue  como  si  estuviera  experimentando  destellos  de  la  verdad  eterna",  confesó.  Su 
visión de  la  realidad cambió para siempre desde ese  instante y concibió el Universo como una especie de 
gran holograma en el que todo está interconectado.

El Fenómeno OVNI fue otra de sus pasiones. Estaba convencido de que el caso Roswell fue cierto y aseguró 
que  el  gobierno  estadounidense  oculta  información. "Sé  a  ciencia  cierta  que  hemos  sido  visitados  por 
extraterrestres. El Fenómeno OVNI es real, aunque ha sido encubierto por nuestros gobiernos durante 
mucho tiempo, al menos desde hace 60 años", afirmó. Así era este explorador que acaba de despegar hacia 
un viaje sideral sin retorno...

El Viernes 5 de febrero de 2016 15:10, Moisés Garrido <moisesgarrido66@gmail.com> escribió:

Estimados amigos:
Para esta nueva entrega de "FONOTECA DE LO INSÓLITO", de nuestro blog PARADIG+ XXI, hemos 
rescatado de nuestros archivos una magnífica tertulia sobre PARAPSICOLOGÍA perteneciente al programa 
radiofónico "La Hora Bruja" (R.N.E.), emitido el 021093. Participaron el catedrático de Física Alfredo 
Bonavida, el químico y parapsicólogo Sinesio Darnell, la sensitiva Mónica Nieto y la periodista Sol Blanco 
Soler. Asimismo, intervinieron varios estudiantes universitarios de Física y Medicina, haciendo preguntas a 
los expertos y exponiendo sus puntos de vista sobre dicha cuestión. Esperamos que os resulte de interés.

http://elblogdemoisesyclaudia.blogspot.com.es/2016/02/fonotecadeloinsolitoviila.html

Un cordial saludo,

Moisés Garrido 



carmen domenech <tresrosas5@yahoo.es>
El Sábado 6 de febrero de 2016 21:34, escribió:

 https://www.flickr.com/photos/projectapolloarchive/albums

http://www.educatinghumanity.com/2015/11/ufoivestigationhouseoflords.html













https://www.youtube.com/watch?v=1zYB6_NM4vU

UN HOMBRE CONSIGUE CONTROLAR A LOS OVNIS ...
▶ 1:25:42

https://www.youtube.com/watch?v=1zYB6_NM4vU

hace 7 días 20160208  Subido por Taryn Barbera

Entrevista de La clave oculta a Luis José Grifol, un hombre que se reúne los días 11 de cada mes en la 
montaña de Montserrat...



https://vimeo.com/1948057

Alfredo Escobar <varcaus@hotmail.com>
El Martes 9 de febrero de 2016 0:52, escribió:

https://www.youtube.com/watch?v=fJ0laC2FksA#t=70.797









carmen domenech <tresrosas5@yahoo.es>

 

Expertos confirman la autenticidad del vídeo que muestra una flota de ovnis sobre Moscú | Paranormal, 
extraterrestres, esoterico, ovni, ouija

El Lunes 8 de febrero de 2016 11:49, carmen domenech <tresrosas5@yahoo.es> escribió:
 

Expertos confirman la autenticidad del vídeo que muestra una flota de ovnis sobre Moscú | Paranormal, 
extraterrestres, esoterico, ovni, ouija

Expertos confirman la autenticidad del vídeo que 
muestra una flota de ovnis sobre Moscú
MEP 4 de febrero de 20164

Desde hace unos años están apareciendo unos misteriosos “cráteres” en los montes Urales de Rusia. Estos 
extraños agujeros han llegado a desconcertar a la propia comunidad científica, quienes han surgido una 
variedad de teorías para explicar su origen. Sin embargo, para los ufólogos y teóricos de la conspiración 
estos agujeros son evidencias de la existencia de una gran base extraterrestre en algún lugar bajo la 
cordillera de más de 2000 kilómetros.

Incluso otros creen que podrían ser accesos a la llamada “Tierra Hueca”, donde al parecer habría toda una 
civilización en el interior de nuestro planeta. Por lo que, los ovnis no procederían del espacio exterior, sino 
del interior de la Tierra. Como ya publicamos en Mundo Esotérico y Paranormal, incluso la “Tierra Hueca” 
tiene su propio Sol, en el interior de nuestro planeta. Entonces si los conspiranoicos estuvieran en lo cierto, 
la teoría de la Tierra Hueca podría explicar la aparición de los misteriosos cráteres en Siberia y la gran 
cantidad de avistamientos OVNI en Rusia.

Como el que ocurrió sobre Moscú el mes pasado, donde un video mostraba cuatro luces no identificadas 
sobre la capital rusa. Pero lo más sorprendente es que los expertos han confirmado que se trata de un 
avistamiento completamente real.

Ovnis sobre Moscú



Miles de personas ya han visto las imágenes que parecen mostrar misteriosos objetos moviéndose a gran 
velocidad y en formación. El video fue grabado en Moscú el mes pasado, donde se puede ver cuatro luces no 
identificadas sobre la ciudad rusa.

“Había cuatro bolas de luz”, dijo Timur, el hombre que grabó el video. “Una roja a la izquierda, dos 
blancas en el medio y una menos brillante a la derecha. A veces, la bola de la derecha desaparecía y volvía 
a aparecer. Todas juntas, hacían la forma geométrica de un rombo.”

Timur también se defendió de aquellos que aseguraban que los ovnis podrían ser un reflejo de las luces en el 
suelo, diciendo que en su vida no había vista nada igual.

“He estado viviendo en este distrito durante dos años, y nunca he visto algo así antes”, continuó explicando 
Timur.

El video, que ya ha sido visto por miles de personas en todo el mundo, se ha convertido en toda una 
sensación en Internet. Pero ahora, un experto en el tema asegura que el avistamiento OVNI es 
complementen real.

“Las luces no se pueden explicar ya sea como un fenómeno atmosférico o una imagen cósmica”, dijo el 
ufólogo ruso Vadim Chernobrov. “La posibilidad de que sea una especie de espejismo también es imposible 
debido a la forma geométrica precisa de los objetos que se han formado. Algunos han dicho que podrían ser 
linternas chinas, pero descartó esta posibilidad debido a los movimientos y la velocidad de los objetos.”

Por su parte, los conspiranoicos aseguran que estas misteriosas luces proceden de la base militar rusa 
subterránea secreta Zhitkur. Considerada como el Área 51 de Rusia, se encuentra debajo de Kapustin Yar, 
un laboratorio de investigación y lanzamiento de cohetes en óblast de Astraján.

Esta instalación siempre ha formado parte de la lista de instalaciones secretas relacionadas con los ovnis y 
que al parecer ocultaría tecnología avanzada de origen extraterrestre. Pero hasta la fecha, la existencia de 
esta instalación no ha sido confirmada.

Además, parece que Rusia es un punto importante para la actividad OVNI, después de la publicación de otro 
video que mostraba una especie de vehículo extraterrestre cayendo hacia la tierra. El video fue grabado por 
el ruso Mikhail Litvinov, quien dijo que vio el extraño objeto en las afueras de la ciudad de Kemerovo.

Y al igual que ha ocurrido con los ovnis de Moscú, el video fue visto por miles de personas y quienes 
señalaron que era demasiado lento para ser un meteorito, pero que dejaba una gran estela detrás de él como 
para ser un avión.

¿Qué está ocurriendo realmente en Rusia? ¿El Gobierno ruso está ocultando a la población la existencia de 
actividad extraterrestre? ¿Estamos a las puertas del “primer contacto”?

La cantante Rihanna contrata a un experto ufólogo para que le informe de los últimos acontecimientos OVNI | 
Paranormal, extraterrestres, esoterico, ovni, ouija La cantante Rihanna contrata a un experto ufólogo para 
que le informe de los últimos acontecimientos OVNI
MEP 5 de septiembre de 2013

En los últimos meses, la famosa cantante Rihanna, constante en las listas de éxitos y protagonista en los 
vídeos musicales más vistos de Internet, ha dado a conocer un lado completamente desconocido. En julio de 
este mismo año los medios de comunicación publicaron la sorprendente noticia de que la cantante solicitó 
ayuda de videntes por miedo a perder su fama y que sus fans pudiesen volverse contra ella. Este hecho dejo 
claro las creencias de Rihanna relacionadas con los fenómenos paranormales y las capacidades psíquicas.



Pero ahora ha vuelto a sorprender, Rihanna ha contratado a un experto ufólogo para que le informe de las 
ultimas noticias relacionadas con la actividad extraterrestre, ya que es una firme creyente de los 
avistamientos de ovnis y de la existencia de vida más allá del planeta Tierra.

Rihanna y la existencia de vida extraterrestre

Según el periódico británico Daily Star, Rihanna ha contratado a una persona llamada “Sky Scanner”, quien 
deberá informarla regularmente sobre la actividad alienígena.

“Rihanna siempre ha creído que los extraterrestres aterrizarán en la Tierra”, dijo un famoso ufólogo a los 
medios de comunicación. “Así que llamó a un experto ufólogo que se hace llamar Sky Scanner, quien debe 
informarla de cualquier fenómeno que ocurra en Nevada, o de cualquier cosa que este relacionada con los 
avistamientos ovni, quien se mantiene en contacto con ella desde el pequeño motel Little A’Le’Inn, un 
conocido lugar que alberga cazadores de ovnis”, añadió.

El experto reiteró que Rihanna no considera el tema ovni como una simple moda, y que cree firmemente en 
ello.

“Esto no es un capricho de Rihanna, ella es una creyente total y no le importa gastar su dinero en él para 
obtener resultados. Rihanna siempre ha estado convencida de que seres extraterrestres aterrizarán en la 
Tierra”, concluyó.

Desde que era pequeña Rihanna iba con su padre en busca de ovnis en el cielo. Ella y su hermano Rorrey, de 
23 años, son firmes creyentes de todo lo relacionado con el mundo paranormal. En una reciente entrevista, 
Rihanna explicó su peculiar relación con su padre:

“Mi padre solía decirme que me sentara en los escalones de nuestra casa en Barbados durante toda la 
noche en busca de ovnis en el cielo, y aunque hice eso durante años nunca vi ninguno, pero sí que vi como 
si una estrella cayera, que extraño.”

El pequeño motel Little A’Le’Inn donde se aloja Sky Scanner con el único objetivo de informar de la 
actividad extraterrestre, ha dedicado más de dos décadas como centro de reunión de los mejores ufólogos del 
mundo, además de estar situado cerca del Área 51.

No estamos solos

Como hemos comentado anteriormente, el interés de Rihanna por la vida extraterrestre no es nada nuevo. A 
parte de la búsqueda de ovnis desde que era pequeña, en 2012 debutó en la gran pantalla con la película 
Battleship, quien combatía contra extraterrestres, en un film sin mucha profundidad y acción trepidante. 
Además, el conocido ufólogo Reinaldo Ríos respaldó a Rihanna en sus experiencias con ovnis.

“No me cabe duda de que los extraterrestres impulsaron a Rihanna para que sea una portavoz del contacto 
extraterrestre, estos seres influyen en ocasiones para llevar sus mensajes y decirnos que están entre 
nosotros”, dijo Reinaldo Ríos a los medios de comunicación.



Los expertos ufólogos se han sorprendido al saber que Rihanna es una acérrima creyente del tema ovni, y no 
dudan de que este hecho será utilizado por los medios de comunicación para “atacarla” públicamente, ya 
que las celebridades que se han atrevido a expresar su creencias han sido fuertemente criticadas. Pero los 
expertos aconsejan a Rihanna de que no se deje intimidar, ya que en un futuro cercano se sabrá 
públicamente que no estamos solos en el universo. Y sinceramente, es siempre de agradecer que famosos 
como Rihanna hagan públicas sus creencias sobre la existencia de vida extraterrestre y el fenómeno ovni.

 

Regale una escapada romántica para el día de los ...
article.wn.com/.../Regale_una_escapada_romantica_para_el_dia_de_los_...
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 <spritermes@gmail.com>
Para
Luis José Grífol
Hoy a las 11:29 AM
¡Hola, Luis! Muy grata sorpresa al hojear la revista MUNDO MISTERIOSO y en un reportaje dedicado a 
Montserrat, firmado por un tal Álvaro Martin, donde se te menciona. Sobre tu primer contacto en 1977, tus 
facultades premonitorias, los encuentros del día 11, etc...
Yo había comprado (bueno, mi padre para mi, pues soy económicamente pobre) el número 1 de  esa publicación y 
encontré que estaba fatalmente escrita, con estilo y prosa confusa y propia de un niño. Además, las temáticas son 
convencionales, aparecidas miles de veces en este tipo de revistas. MUNDO MISTERIOSO, al menos hasta ahora, 
adolece de una calidad muy inferior a las estupendas Mas Allá, Año Cero y Enigmas. Me pregunto, y a raíz de los 
fracasos de otras publicaciones de misterio de efímera existencia, cómo demonios se publica y está en todos los 
kioscos... 
Dicho esto, me ha hecho enorme ilusión leer tu nombre y tu mini biografía , dentro del contexto ufológico
paranormal, en MUNDO MISTERIOSO.



Ahora, permíteme compartir unos súbitos pensamientos contigo si bien, comprenderé que dada su extensión, no 
supusiera prioridad leerlos. 

Me asaltan varias reflexiones cuya comprensión debe traducirse en algo práctico...Hablaré por mi mismo, pero puedes 
extrapolarlo a una charla interna con tu propio ser interior.
Tengo confianza en mí mismo, en mi actitud por mejorar e ir dejando cosas positivas en este mundo al tiempo que ello 
conecta con la dicha de mi ser interior. La CONFIANZA es Poder interno, no Fe ciega; el antídoto de la duda escéptica y 
desertizante, como diría Ramiro Calle. Creer en uno mismo, pese a las adversidades e ir a contracorriente. Se puede ser un 
rebelde sin causar conflicto ni que lo externo ocasione conflicto en nosotros. No me baso en ningún sistema de creencias, 
en ningún dogma, ni gurú ni religión ni asociación o ideología concreta; me baso en la SABIDURÍA, el camino más arduo y 
difícil, pero el sendero que conduce a la Verdad, sin intermediarios, ni artificios. El camino de la auténtica libertad, esta 
palabra que muchas bocas vociferan pero que la mayoría teme en el fondo porque entraña responsabilidad, y desprenderse 
de los condicionamientos y patrones a los que el ser humano está sometido.
         Y el verdadero AMOR es el que habita a la luz de la Sabiduría, el que diseña alas de libertad, el que realmente 
perdura. Empezando por amarse a uno mismo, más allá del ego. Hablo del amor más condicional y expansivo: libre del afán 
de posesividad y acentuadas predilecciones, capaz de vencer el odio y disipar las rencillas y fricciones. Un amor mucho 
menos egocéntrico y por consiguiente, menos egoísta; de ser a ser, no de ego a ego. Un amor que no se sustenta en los 
celos, el ansia de poseer, las exigencias, expectativas y reproches. Y este amor, el puro, da como resultado la comprensión 
la benevolencia, el perdón, la tolerancia y la alegría de vivir sin esperar recompensas externas. 
         La Sabiduría no es únicamente lucidez mental e intuición, sino también el sentimiento noble y de amor incondicional. 
Y a ello se vincula la ECUANIMIDAD, que nunca es resignación fatalista. Decía el maestro budista Santideva: > Si tiene 
remedio, remédialo; si no lo tiene, acéptalo>. Se trata de mantener una actitud equilibrada. Cierto yogui de la India le 
comentó a Ramiro Calle: < Cuando no puedo controlar una situación en el exterior, aprendo a controlar mi actitud ante la 
misma>. Un trabajo interior que yo mismo elaboro con progresivos niveles de mejora, pues la tendencia de mi personalidad 
es reaccionar de manera quijotesca en plan "Robin Hood" cuando considero que algo es injusto. Y, en consecuencia, mi 
propio ego me insta, a veces, a comportamientos agresivos en los cuales suelo parecer una suerte de anacrónico caballero 
andante defendiendo causas que hoy en día no son habituales o, en cierta medida, no abundan entre los códigos éticos de 
la sociedad. Practico pues (y la meditación ayuda) ese "mirar inafectado" (que no es insensibilidad o indiferencia) de una 
persona ecuánime, mediante el ánimo firme y equilibrado más la capacidad de mantener la serenidad ante las fluctuantes 
circunstancias y acontecimientos de nuestra realidad tangible. 
        ¡Ah! y qué hermoso es cuando, en el momento más inesperado, aflora desde mi templo interior la DICHA. Ese estado 
ajeno a las influencias o situaciones externas. A veces, producto de un súbito destello de lucidez espiritual; a veces, fruto de 
la simple abstracción o de contemplar, por ejemplo, la inocencia de un niño jugando en el parque. Y, como me enseñaron 
dos maestros de meditación en Nepal, nuestro mayor enemigo está en la MENTE. Cuando ésta, en cambio, se equilibra, se 
vuelve la mejor aliada. Y tanto el sosiego como la claridad de nuestra mente, originan la ecuanimidad. Cuando uno no se 
deja atrapar por un extremo ni por otro. Y más profunda lucidez se haya al conseguir domar el aspecto binario de la mente 
para llegar a trascender la dualidad. El primer paso, o uno de ellos, es conocer la DUALIDAD...Luzsombra, blanconegro, 
alegretriste...Todo es transitorio, incluida la felicidad que, al contrario que la dicha, depende de algo o alguien externo a 
nuestro ser. Pongamos por ejemplo la astrología: tanto el signo solar como el ascendente, forman parte de una polaridad. 
Así pues, si nací un 3 de abril siendo Aries y tengo ascendente Virgo, deberé considerar que igualmente poseo las 
cualidades y defectos (todo dependerá de nuestro grado de evolución kármica) de sus "otras caras": Libra y Piscis. Los 
signos polares son complementarios y al mismo tiempo tienen aspectos en común. Observemos todo bajo el control de la 
ecuanimidad. Cuando permaneces ecuánime, se van resolviendo, agotando energéticamente, lo que los indios denominan 
"samskaras" (impulsos, latencias subliminales) y "vasanas" (tendencias), esos inquisidores condicionamientos que nuestra 
alma arrastra de esta misma vida presente o de otras previas. Podríamos definir a la Dicha como una felicidad interna; no la 
que se asienta en el exterior (tener, acumular, lograr, conquistar) sino en nuestro templo interno, bien aseado y reluciente, 
tarea que requiere de muchas vidas. Buda impartía una enseñanza propia llamada Dharma. El Dharma no es una filosofía, 
una metafísica ni una religión sino la sabiduría práctica para alcanzar la evolución consciente; el método de progreso 
espiritual para nuestra alma, ese vehículo de la Consciencia (Infinita) donde no somos seres con identidades concretas sino 
Espíritus que moran en el noespacio, notiempo. Y para ello, es preciso amaestrar debidamente a nuestra mente.
         Imagínate a la mente como una casa de dos plantas y un sótano. ¿Lo visualizas? Bien, pues en el sótano reside el 
subconsciente, el trasfondo de la consciencia. Un lugar de varios niveles donde guardamos el depósito de nuestras 
impresiones, impulsos, vivencias, hábitos, asociaciones, recuerdos, tendencias, emociones y experiencias pasadas. Aquí 
están los vasanas y samkaras, representando el residuo cuyo resultado son la herencia, las impresiones recibidas a lo largo 
de nuestra existencia y, para hindúes y budistas, la impresiones acumuladas de vidas anteriores. La planta baja es la 
Consciencia de nuestra identidad, del Yo, del alma en un cuerpo, y , a veces, mantiene una tensa contienda con los variados 
componentes del sótano. El conocimiento de todo lo exterior al individuo. Aqui tenemos a la mente racional con sus 
analogías, comparaciones, deducciones e interferencias. Es el conocimiento intelectual, el pensamiento binario con sus 
pares de opuestoscomplementarios. En la planta superior está la Supraconsciencia, que traducimos como la visión más 
amplia y libre, nuestro puente hacia la esencia, hacia lo que trasciende nuestra realidad tangible. Tambien puedes imaginar 
un proceso similar, mediante el sistema de los chakras principales, imaginando un piso de 7 plantas. Aquí profundizaríamos 
más en las EMOCIONES. En la lengua pali (idioma popular en el que hablaba Buda prescindiendo del elitista sánscrito), 
entendemos por "kilesas" a las emociones aflictivas, los tormentos de nuestra mente, como la codicia, envidia, odio, ira o 
miedo. El grado más sutil de kilesas son aquellas impurezas o tendencias aflictivas latentes; las que anidan en nuestro 
interior sin reconocerlas y un día, de repente, afloran cual tornados de negatividad. qué típico es, por ejemplo, aquello de 



"parecía buena persona" cuando alguien se refiere a un vecino que acaba de cometer un cruel asesinato...Lo vemos 
frecuentemente en las noticias.
         Pero tal vez te preguntes, ¿qué es la mente? En un sentido budista no se refiere únicamente al cerebro o al intelecto. 
Significa consciencia (desde un punto de vista terrenal); la facultad de conocer o lo que conoce un objeto además de todos 
aquellos estados mentales y emocionales asociados con ese conocer. Mente y conocer son, pues, la misma cosa, en el 
contexto meditativo pues la meditación es un elemento fundamental del budismo, ya se interprete desde el prisma 
"filosóficoespiritual" o del mero Dharma, o desde el religioso, con todos sus dogmas y rituales. La causas 
del SUFRIMIENTO vienen dadas por nuestras kilesas. 
            ¿Y qué es el EGO? Pues sencillamente la idea del Quién soy. Una forma mental sostenida por las creencias, 
opiniones, ciertas emociones, reacciones y modos de ser que constantemente hacen referencia a mi/tu Historia, eso que has 
vivido en esta dimensión física, en este mundo material. Y es el ego quien nos impide conocer nuestra verdadera 
naturaleza, reconocer en nosotros el Yo Soy. 
              A medida que la mente se apacigua y el silencio ocupa el lugar donde antes había ruido mental (esa mente 
insaciable e impertinente con todo su parloteo), conduce a la paz y quietud sustiuyendo a la turbulencia y el desasosiego. 
Una poesía de Li Po del siglo VIII nos ilustra este asunto:
< Nos sentamos juntos, la montaña y yo,
hasta que solamente queda la montaña>.
             ¿Bonito, verdad? En cuanto transmutamos la densidad que acumulamos dentro, cuando nuestro templo está 
descuidado, ya sea en forma de viejo sufrimiento o de sufrimiento momentáneo (físico o psíquico), la conciencia, la vida que 
estaba recluida en esa forma, se libera y se manifiesta, apareciendo la vitalidad y la alegría. Por eso, el auténtico maestro 
(un ser de elevado nivel evolutivo que no impone, juzga ni castiga, sino que orienta), está más cerca de una personalidad 
alegre, espontánea y enérgica, que la del tipo serio y hermético que aparenta una riqueza interior cuando lo que hay dentro 
de su alma es un templo tapiado por el miedo y cuyo patio interior está presidido por la ignorancia y el afán de perpetuar el 
ego. Tampoco debemos permitir al Ego alimentarse con el sufrimiento. Cada vez que contemplemos la manifestación de 
cualquier aspecto del sufrimiento (las cosas van mal; he fracasado, todo es culpa de tal persona o situación...), aceptémoslo 
y venzámoslo considerando lo que realmente es: una nube que pasa.
           Las nubes que vagan por el cielo carecen de raíces, de hogar; tampoco los tienen los distintos pensamientos que 
flotan constantemente en nuestra mente, como reza la canción del maestro Tilopa. Es recomendsble aflojar nuestro cuerpo 
como un bambú hueco y desahogarnos; ni dando ni tomando, descansando la mente. He aquí pues una invitación para 
tomarnos unos minutos de meditación. ¿Acaso podemos lanzar el lazo a una nube y atarla como si fuésemos un vaquero del 
Far West? Pues identificarse con un pensamiento o emoción como si eso fueras tú, es igual que pretender atar a una nube. 
            ¿Y qué es la ILUMINACIÓN? ¡Pues la libertad de ser finalmente quienes somos de verdad! El estado de serenidad 
que experimentamos cuando el inquisitivo flujo de pensamientos se calma. El espacio que de repente sentimos que se 
expande, cuando el tornado arrogante del pensamiento, que dirige y juzga continuamente, deja paso a la armonía y la 
unidad del silencio. Entonces, se abandona la identidad con el Ego, el Quien soy, y nuestro nivel de frecuencia conecta con 
los mundos intangibles, se aproxima uno a su Esencia o Consciencia sino la alcanza ya definitivamente. 
          Sin embargo, la gran mayoría de almas de este mundo terrenal están demasiado apegadas a sus condicionamientos 
humanos, como el DESEO. En el budismo, hay dos tipos de deseo: el de querer algo (asociado a la codicia) y el de 
motivación (que puede ir acompañado tanto de factores positivos como negativos). En lengua pali, el Tanha es el deseo 
ansioso: desear, querer, ansiar, aferrar. La fuerza impulsora del Samsara (ciclo de muerte y renacimientos), que funciona a 
un nivel muy profundo de nuestra conciencia humana. Nos quedamos hechizados por la apariencia, como cuando yo hago 
ese truquito de magia haciendo desaparecer un pañuelito entre mis manos. El Tanha también nos exhorta a quedar 
seducidos por la sensación placentera que va unida al deseo. No vemos con claridad la verdadera naturaleza de los 
fenómenos, su transitoriedad y su carencia de entidad. Chanda, por otro lado, es el deseo de hacer. El mismísimo Buda, 
antes de la Iluminación tuvo ese deseo de liberación que le motivó durante incontables vidas de práctica. Chanda refiere a 
la energía de la motivación por conseguir algo, en este caso asociada a la fe en uno mismo (el propio Buda rechazaba la 
religión hinduista de su entorno siendo atacado por ello, pues todo místico o buscador de Sabiduría, es, en un momento u 
otro de su periplo kármico, un personaje rebelde, un revolucionario del espíritu, un ser solitario incomprendido y criticado 
por la masa ignorante, tan cómoda dentro de su círculo vicioso de patrones y condicionamientos), la compasión y, en 
definitiva, la Sabiduría.
         Cada individuo, si posee voluntad y facultades adecuadas para progresar espiritualmente, tiene su propio camino y, a 
través de su odisea transformadora, es muy posible que cometa diversos errores y se pierda en senderos equivocados. Pero 
su perseverancia y actitud positiva, tarde o temprano, le aportarán los resultados más óptimos e irá evolucionando; en 
consecuencia, su luz de sabiduría, también reflejada en un carácter empático vestido de natural simpatía,  generosidad y 
honestidad, alcanzará a las almas más receptivas. Me cuesta no hacer mención del protagonista de una de mis novelas 
(basada en un caso real...) y películas favoritas, que cita aquella máxima de sabiduría india sobre el filo de la navaja...En 
efecto, inclinarse por el camino de la espiritualidad, con la mente abierta, ajeno a todo dogma, implica transitar a través del 
filo de una navaja. Uno se siente incomprendido por su entorno, pero llega a no afectarle, pues hay dicha en su templo 
interior y es comprensivo con la ignorancia y el miedo que aquejan a la mayoría de seres humanos. Él o ella posiblemente 
también hayan pasado por sectas, 
será demasiado elevado, empecé a sentir que debía seguir un camino espiritual hacia finales de los 90'. De hecho, esa 
espiritualidad ya residía en mi templo interior, solo que estaba latente, dormido...¡La sabiduría se había tomado una 
merecida siesta!, quizás de varias vidas. Y, claro, dado que el concepto "viaje" está muy asociado a mi alma, esa motivación 
espiritual afloró a causa de mi primer viaje en solitario, impulsado por mi tendencia kármica hacia la aventura. Empezaría a 
desnudar mi psique, a conocer mejor a Jordi Guasch, a intentar controlarlo lo mejor posible y extraer de él lo más positivo. 
Continúo en ello y considero, que cuando alguien apuesta por el autoconocimiento, hallar un sentido a la vida y acercase lo 
máximo que se pueda a la Sabiduría, no hay marcha atrás y ello es prioridad. Y lo espiritual abarca muchas cosas, y es un 



concepto que exige la puesta en práctica diaria. Obviamente, soy consciente de mis propias kilesas, de mis samkaras y 
vasanas religiones, cultos, etcétera, y/o por el escepticismo más cerrado, por el dogmatismo racionalista o cientifista que 
niega todo aquello que no es aparentemente tangible o comprobable. Y las personas giran como peonzas sin rumbo de un 
extremo al otro: de la Creencia a la Negación, excluyendo la Sabiduría puesto que ésta comporta búsqueda personal, 
responsabilidad, exploración del ser interior sin la manipuladora intervención del ego. 
        Pese a que mi nivel seguramente no. No deben ser muchos, pero hay que eliminarlos. Y no en plan tajante como 
cuando Rambo dispara a un pelotón entero de guerrilleros, sino de manera comprensiva, natural, hasta que se desvanezcan 
por sí solos. 
          Podría extenderme durante horas y horas sobre estos y otros temas afines, llenar miles de páginas, pero supongo 
que ya debes sentir agotamiento de tanta información. Espero que estos conocimientos te sean útiles.

 La invasion ovni
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3. 3. 11 H e tenido el teléfono“pinchado”durante varios años. No es la deducción de un “conspiracionista” 
paranoico, en el fondo me divertía y ahora que no lo hacen o han perfeccionado el sistema y no me 
entero lo echo de menos. La vida tiene sus caminos, frecuentemente imprevisibles, y por uno de ellos 
vine a saber la amplitud del archivo destinado a mi humilde persona.Conocí detalles que me 
sorprendieron por tenerlos ya olvidados, conversaciones ínti mas,temas familiares y afectivos,...hasta lo 
más banal estaba registrado. ¿Qué méritos me adornaban para que una pequeña partida del 
presupuesto del entonces Ministerio delAire se destinara a mi control? Sólo uno: disponer de 
información sobre el fenómeno ovni. Supongo 
quefuedecepcionanteparalosfuncionariosdeterceraquemeespiaban, 
porqueloquepudierahabersidodesuinterésnolohablabaporteléfono, y mi vida amorosa, aunque 
satisfactoria e intensa para mí, no daba juego para una mísera columna en cualquier revista del 
corazón. Ni siquiera puedo vanagloriarme de tal acechanza, a otros investigadores o divulgadores les 
sucedía lo mismo, y a J. J. Benítez hasta le abrían el correo, que para algo es el que más sabía y sabe 
del tema. PRÓLOGO

4. 4. 12     |       Lo he dicho con frecuencia, no es lo mismo 
opinar sobre el fenómeno desde fuera que desde dentro. El “fuera” corresponde al grado de 
conocimiento que se tiene a través de los medios de difusión conven cionales, es decir, el que está al 
alcance del ciudadano medio: noticias acerca de “luces”, objetos volantes de formas y tamaños 
insólitos, aclaraciones oficiales dando una “explicación” que, en el mejor de los casos, se resume en un 
“vaya usted a saber...”, opiniones de los representantes de la ciencia institucional diciendo que lo de los 
ovnis son sandeces y, sobre todo en los últimos tiempos, apariciones frecuentes en la televisión de 
tarados y buscavidas que hablan con los extraterrestres en el cuarto de baño o sintonizan mentalmente 
con ellos apretándose el ombligo. A ese ciudadano medio le da la impresión de que el tema se reduce a 
habladurías, que quienes ven ovnis de esos son unos ingenuos que toman por naves extraterrestres lo 
que en realidad son satélites,aviones, estrellas o cualquier otra cosa normal, y que los “científicos”, que 
son las verdaderas voces autorizadas porque sabenmuchodetodoysonmuy 
serios,venlacuestiónconescepticismo,si es que no se ríen abiertamente de ella y llaman cretinos a los 
testigos. Es comprensible, pues, que el ciudadano de marras diga, cómo lo he escuchado en infinidad 
de ocasiones,“yo en lo que no creo es en eso de los ovnis”.Y enfatizo el“creo”porque refleja una actitud 
más afectiva que analítica y evidencia la falta de información necesaria para decantarse 
categóricamente en un “sí” o en un “no”. Los que estamos “dentro”, los que tenemos información 
suficiente, y no por vía de iluminación, sino porque nos hemos dedicado a investigarlo, tampoco 
creemos en la existencia del fenómeno ovni, sabemos que es real, de la misma manera que sabemos 
que aviones, estrellas, satélites y globos sonda, son reales. La diferencia es que estos últimos objetos 
sabemos, además, lo que son, mientras que en el caso de los ovnis, sólo sabemos lo que no son: 
objetos fruto de nuestra tecnología. Las

5. 5. 13   consecuencias de tal deducción, por otra parte elemental para los que 
conocemosmedianamenteeltema,sonsumamentedesestabilizadoras, pero de eso no tenemos la culpa. 
Fernando Jiménez del Oso

6. 6. P ese al tiempo transcurrido,el expediente del caso Manises sigue abierto.Y es lógico: nos 
enfrentamos al episodio más completo y complejo de la historia ufológica española. Un hecho que, 
grosso modo, podríamos resumir del siguiente modo: un inmenso ovni provocó el aterrizaje de 
emergencia de un avión de pasajeros en Valencia; cuarenta personas, desde tierra, observaron 



extrañas luces sobrevolando el aeropuerto; un caza de combate persiguió a tres extraños artefactos 
volantes durante casi dos horas… Días después,mientras una comisión oficial investigaba el 
suceso,otro piloto de guerra español perseguía a un inmenso ovni, y varios de estos artefactos 
sobrevolaron Madrid con tal descaro y provocación que a punto estuvieron de provocar un auténtico 
conflicto aéreo sobre la capital. Y todo esto, tan sólo en el plazo de 17 días. Han pasado más de dos 
décadas, y los hechos ocurridos entonces no sólo siguen siendo considerados los más desconcertantes 
de cuantos ha deparado la ufología española, sino que los investigadores siguen –seguimos, si me lo 
permiten– polemizando sobre la naturaleza de una serie de fenómenos de todo punto –en nuestra 
opinión– inexplicables. El episodio de Manises le servirá al lector profano para hacerse una idea 
Capítulo 2 EL MEJOR CASO OVNI DE LA HISTORIA 37

7. 7. 38     |       de la magnitud y espectacularidad del 
fenómeno OVNI. Sin más demora, adentrémonos en el análisis de este suceso. “Prefiero no continuar 
con este tráfico que me está siguiendo” “Ningún avión de la IV Flota ni ningún navío de la U. S. Navy se 
encontraba en la zona durante el incidente”, se apresuró a explicar por escrito el máximo responsable 
de la USAF en España cuatro días después de que un avión SuperCaravelle  de la desaparecida 
compañía TAE, con 109 pasajeros a bordo, se viera obligado a aterrizar en el aeropuerto valenciano de 
Manises (Valencia) pocos minutos después de despegar de Son Sant Joan (Mallorca) rumbo a Tenerife. 
Los hechos, como antes decía,ocurrieron el 11 de noviembre de 1979. En realidad, comenzaron dos 
horas antes del despegue del mencionado vuelo, cuando el Servicio de Alerta y Rescate de Madrid 
informó sobre la existencia de una señal de radio de alarma emitiendo en la frecuencia 121.5 a unos 70 
kilómetros al noreste de Valencia, en pleno Mediterráneo. La odisea podría haber quedado en eso, en 
mera anécdota. Pero la pregunta del piloto de la TAE, Javier Lerdo de Tejada, pocos instantes después 
de las 23.00 horas para solicitar información sobre un tráfico no identificado que volaba en rumbo 
convergente –en pocas palabras, en dirección al avión– hacia él activó todas las alarmas. Además, 
también él escuchaba a través del canal de emergencia aquella extraña señal de radio. La pesadilla 
duraría ocho interminables minutos. Durante ese tiempo, el artefacto, del tamaño de un Jumbo y con 
dos intensas luces rojas a los lados, subió y bajó respecto al avión, adelantó y retrocedió hasta 
acercarse a la peligrosa distancia de 200 metros del Super–Caravelle. Temiéndose lo peor, el piloto 
tomó una drástica decisión: –¡No continúo, con este tráfico que me está siguiendo prefiero no 
continuar!– exclamó Lerdo de Tejada.

8. 8. 39               Nadie en el Centro de Control de Barcelona, que 
centralizó todas las comunicaciones durante el incidente, rechistó ante la decisión del comandante. Al 
fin y al cabo, de él dependían aquellos 109 pasajeros, turistas austríacos en su mayoría. Mientras todo 
esto ocurría cuandoelavión sobrevolaba e lMediterráneo, los operadores del radar de la base aérea de 
Torrejón (Madrid) buscaban en sus pantallas al intruso no identificado, pero éste no aparecía por ningún  
lado. Eso sí, el radar militar de Benidorm localizó, durante todo ese tiempo, hasta 5 ecos no 
identificados volando sobre la zona a una altura aproximada de 10 kilómetros. El Levante estaba 
viviendo una auténtica “invasión”… Fuera lo que fuera, algo extraño y físico estaba violando el espacio 
aéreo español y nadie cuestionó la arriesgada decisión del comandante. Tampoco lo hizo Miguel 
Morlán, director en funciones del aeropuerto valenciano, porque él y 40 empleados de las instalaciones 
llegaron a observar hasta tres ovnis próximos a las instalaciones, uno de ellos tan 
cercanoquelosoperarios,creyendoquesetratabadeunavión,encendieron raudos las luces de las pistas… 
pero el extraño objeto esférico levantó su vuelo cuando parecía que tenía la intención de tomar tierra. 
En suma, una aeronave de procedencia desconocida había abordado un avión de pasajeros y se había 
situado sobre las pistas de un aeropuerto de uso conjunto civil y militar. Por si había dudas, a todos los 
testimonios visuales había que sumar la detección en el radar de varios ovnis sobre cielo español. El 
desafío por parte de los tripulantes de aquellos artefactos estaba servido .Así lo entendieron en el 
Mando Aéreo de Combate en Madrid, donde aceptaron la “afrenta” y ordenaron el despegue de un caza 
de intercepción–un  scramble–desde la base  aérea de LosLlanos (Albacete). A las 00.42 horas,ya del 
12 de noviembre, un F1 pilotado por el capitán Fernando Cámara se elevaba sobre los cielos del 
Levante ajeno a la naturaleza de su misión. No la olvidaría jamás…

9. 9. 40     |       Un caza se lanza a la persecución del ovni Ya 
en vuelo, Pegaso (nombre en clave militar que recibe el centro de operaciones de Torrejón desde donde 
se vigila todo el espacio aéreo español) informó de lo que ocurría, y los generales que controlaban la 
situación le solicitaron al piloto militar que preparara el faro–policía y el armamento. Para entonces, 
Cámara ya debía de suponer que aquello ni era un entrenamiento ni una broma, pese a que ni sus ojos 
ni el sofisticado radar de infrarrojos de a bordo detectaban nada extraño a la vista. Pero sí a los oídos… 
De repente, un “sirenazo” se coló por todos y cada uno de los canales de radio del avión en el momento 
en que Pegaso detectó un No Identificado alejándose en dirección a África. En ese momento, los 
oficiales que se encontraban al frente de las operaciones obligaron a Cámara a dirigirse justo hacia el 
lugar en donde según el radar se encontraba el ovni. A una velocidad próxima a la del sonido, el Mirage 
F1 se dirigió hacia el intruso aéreo. Comenzaba el “baile”… A partir de ese momento, el ovni o los ovnis 
parecieron jugar con el caza español, obligando a Cámara a dirigirse de un punto a otro del país. Casi al 



mismo tiempo, las interferencias se hicieron más y más fuertes. Justo cuando comenzaron a menguar, 
el radar detectó un nuevo ovni sobre Valencia. “Diríjase hacia esa zona”, indicaron a Cámara. Ahí 
estaba: el objeto tenía forma de campana y cambiaba secuencial mente de color: verde, rojo, blanco… 
Al acercarse, el chirriante sirenazo volvió a introducirse por sus cascos y el misterioso objeto aceleró a 
una velocidad prodigiosa hasta desaparecer a lo lejos. Antes, el No Identificado accionó sus sistemas 
de ataque bloqueando losdelsofisticadoF1,quenolograbacaptarloensuequipodeinfrarrojos, como si 
aquel objeto no empleara calor para desplazarse.

10. 10. 41               El piloto perdió de vista durante muy poco 
tiempo al ovni. En Pegaso, intranquilos y nerviosos, volvieron a registrar algo extraño: “Hacia Sagunto 
hay otro… un objeto alto”, le dictaron a Fernando Cámara, que en ese momento estaba viendo a lo lejos 
el objeto que había avistado a la altura deValencia a la vez que otro ovni sobrevolaba Sagunto. Y le 
pidieron que se dirigiera hacia allí. La película volvió a repetirse: vacío de radar, monstruosa 
aceleración, blocaje y cambios de color. Minutos después, apareció en las pantallas un nuevo ovni que 
obligó al piloto a recorrer de nuevo la mitad este de la Península. Persiguió al intruso hasta Mahón, pero 
sin éxito. No pudo identificarlo. Lo vio, efectivamente lo vio, y, de nuevo, fue bloqueado, de tal forma que 
de haber actuado de otro modo,el capitán Cámara hubiera pensando,sin duda, que era una afrenta de 
guerra. Tras hora y media de persecución,el Mirage F1 encendió el piloto rojo del combustible. Se 
acababa el keroseno. Y, lógicamente, el retorno a la base aérea de Los Llanos se hizo obligatorio. 
Cuando ya enfilaba su Mirage hacia la capital manchega, el misterioso objeto no identificado“blocó de 
cola”al caza. Si se hubiera tratado de 
unavión,yhubiéramosestadoatravesandounperiododeguerra,aquello habría significado el inicio de un 
combate aéreo. Pero tras la desafiante 
yprovocadoraactituddelovninoparecíahaberactitudagresivaalguna. Con el susto instalado en su 
cuerpo,Fernando Cámara tomó tierra tras hora y media de insólita misión. La investigación oficial La 
mañana del 12 de noviembre fue agitada en Manises. Bullían los comentarios y el movimiento resultaba 
inusual, al tiempo que el ministro de transporte, Sánchez Terán, inauguraba el sector civil del 
aeropuerto. El gobernante, lógicamente, se interesó por la historia del

11. 11. 42     |       ovni,cuya presencia en los cielos se 
convertiría en cuestión de horas en una noticia de primera magnitud. A los militares, probablemente, les 
hubiera gustado mantener en secreto todo lo que había ocurrido la noche anterior. Pero fue imposible. Y 
es lógico: la odisea había sido protagonizada por tantas y tantas personas que los rumores comenzaron 
a circular la misma noche de autos. La situación se podía calificar como grave desde diferentes puntos 
de vista. Al fin y al cabo, el espacio aéreo nacional fue violado de forma impune y un avión con 109 
pasajeros había sido desviado de su ruta. Lógicamente,las autoridades buscaron soluciones y,para 
ello,se hacía necesario seguir el protocolo habitual para abrir diligencias: “Un avión de la TAE aterrizó 
de emergencia por motivo de la presencia peligrosamente cercana de un objeto no identificado. Se ha 
procedido a iniciar expediente”,escribió vía teletipo esa mañana el coronel jefe del Sector Aéreo de 
Valencia a su superior en Madrid. Éste, a su vez, puso los hechos en conocimiento de Agustín 
Rodríguez Sahagún, por entonces ministro de Defensa. Y, coincidiendo con las primeras luces del 13 de 
noviembre, un juez instructor de la III Región Aérea llegaba desde Zaragoza para interrogar a los 
testigos y buscar explicación a un hecho que había trascendido provocando un tremendo impacto en la 
opinión pública española. El informe oficial del caso permaneció en secreto durante 15 años hasta su 
desclasificación el 29 de julio de 1994. A pesar de contar con 142 páginas, la información confidencial 
ofrecida al público se encuentra incompleta. Faltan, por ejemplo, los informes de Fernando Cámara, el 
piloto que persiguió a los ovnis por todo el Levante. Sin embargo, el investigador oficial, tras advertir que 
“la seriedad y buen juicio de los testigos está fuera de toda duda”, señaló en su informe, firmado el 28 
de noviembre de ese mismo año, que tras analizar los hechos“se señala la necesidad de considerar la 
hipótesis de que existe

12. 12. 43               una nave de procedencia desconocida 
propulsada por energía también desconocida”. En muy pocas de las investigaciones oficiales 
efectuadas por el Ejército del Aire español se pueden leer conclusiones tan determinantes:“nave 
desconocida”y“energía desconocida”. Además, el informe oficial del caso recoge también otros 
testimonios que prueban la presencia de luces no identificadas aquella noche sobre España. Incluye 
también una copia de mala calidad de una extraña fotografía obtenida hacia las 2.30 de la madrugada 
de esa misma noche del 11 al 12 de noviembre por el mecánico Pep Climent en Sóller (Mallorca) en la 
que aparece un objeto emergiendo del mar. La historia de los negativos de esa imagen es insólita. Días 
después de obtenerse la fotografía, Pep Climent recibió la visita de varios oficiales del Ejército del Aire. 
Uno de ellos era el capitán que se encontraba al frente de las investigaciones oficiales de los hechos 
acaecidos el 11 de noviembre. El militar pidió al testigo que entregara los negativos de la imagen del 
ovni, a lo que Climent no pudo negarse. Lógicamente no iba a complicarse la vida por una simple 
fotografía de un fenómeno desconocido. La confiscación de las fotografías ilustra bien a las claras que 
el Ejército se tomó muchas molestias para poner en orden todas las informaciones relativas al ovni de 
Manises. La gravedad de los hechos –estimaban las 



altasesferas–loexigía.Ylanaturalezadesconocidadelos“noidentificados” avistados ese día 
también.Evidentemente,de la investigación oficial no supo la sociedad española, que gracias a los 
medios de comunicación sí fue informada de lo ocurrido, pero que sufrió la poca transparencia del 
Ejército sobre el asunto. Es importante recordar que en marzo de ese mismo año 1979, la Junta de 
Jefes del Estado Mayor había elevado a la categoría de “materia reservada” todo lo relacionado con el 
tema de los ovnis. Y aunque a partir de 1992 el Ejército del Aire español se vio obligado a desclasificar 
algunos informes sobre ovnis, entre ellos el

13. 13. 44     |       relativo al caso que nos ocupa,la 
confidencialidad sobre el enigma pro sigue. La aparente transparencia de las autoridades hispanas 
animó a PepClimentaescribiren1995alMandoOperativoAéreo,elorganismo militar que ha gestionado la 
desclasificación de los informes, para solicitar del Ejército la devolución de los negativos. La respuesta 
fue desalentadora:“NoconstaqueelEjércitohayadispuestodeesasimágenes”. La contestación delató a las 
autoridades que, pese a haber transcurrido desde entonces la friolera de 16 años, parecen desear 
mantener en secreto algunos aspectos del episodio que estamos analizando. Les explicó por qué. Al 
tiempo que Climent solicitaba la devolución de las imágenes, la Investigadora afincada en Mallorca 
Carmen Domenech localizaba unas imágenes reveladoras. Las halló buceando en los archivos de un 
periódico local. Las tomas, sin embargo, nunca fueron publicadas. En parte porque no las había tomado 
ningún reportero gráfico. Las había obtenido –ha de suponerse que filtradas de algún modo desde 
fuentes militares– algún redactor que siguió de cerca la historia. En la secuencia se observa cómo un 
coche oficial se detiene a pocos metros de la puerta del local comercial de Pep Climent. De su interior 
salen varios oficiales militares vestidos de uniforme que acuden al encuentro del autor de las fotografías 
del ovni. La secuencia se completa con la entrega de los negativos a los oficiales.Se trata,pues,de una 
prueba irrefutable de que el Ejército del Aire confiscó las imágenes. 
Ahorabien,¿quiénefectuólosdisparosqueinmoralizaronla“operación”? Las pistas apuntan hacia los 
servicios de inteligencia,que bien pudieron haber seguido de cerca los pasos de los investigadores 
oficiales que efec tuaron la investigación secreta de 1979. Es decir: contraespionaje. La importancia del 
ovni de Manises El suceso ocurrido el 11 de noviembre de 1979 cuenta con todos los ingredientes 
necesarios para merecerse el calificativo de mejor caso

14. 14. 45               de la historia ufológica española. Motivos, 
sobran.Veamos: Testigos de alto nivel Tanto la tripulación del vuelo de TAE como el capitán que se hizo 
a los mandos del Mirage F1 son individuos más que preparados para discernir qué es normal y qué 
anormal en los cielos. Su preparación técnica y psicológica, y sus meticulosos estudios de física, 
astronomía, meteorología y astronáutica son argumentos más que suficientes para defender y postular 
a propósito de la calidad de los pilotos como testigos de avistamientos de ovnis. Por algo están 
considerados como los observadores de más categoría… Detección en radar A las observaciones de 
los pilotos hay que sumar que los radares militares detectaron la presencia de objetos desconocidos en 
el cielo. Este hecho confirmaba que se trataba de auténticos artefactos sólidos y dotados de naturaleza 
física. Los radares difícilmente se equivocan. Y menos en este caso, pues la detección en las pantallas 
de radar estaba precedida de la observación visual. Observadores desde tierra Lo detectado por radar, 
y lo captado visualmente por los pilotos, fue seguido desde tierra en diferentes puntos del Levante. Sólo 
en el aero puerto de Manises más de cuatro decenas de personas se convirtieron en testigos de los 
hechos. Comportamiento inteligente Todos los testigos del conocido incidente de Manises coinciden en 
re saltar que el comportamiento del ovni –o los ovnis– era inteligente.Por sus movimientos, actitud y 
disposición no se puede pensar otra cosa.

15. 15. 46     |       Tecnología desconocida Como el propio juez 
informador oficial aseguró en su informe, las maniobras de los ovnis denotaban que estaban dotados de 
una tecnologíaporencimadeladesarrolladaporlatécnicahumanaen1979. Todos estos componentes, y 
otros muchos, provocaron que el suceso 
del11denoviembrede1979llegarainclusoalCongresodelosDiputados. El parlamentario socialista Enrique 
Múgica,en la actualidad Defensor del Pueblo, bien informado de los sucesos de Manises, meses 
después de que sucedieran elevó una interpelación parlamentaria al Gobierno de entonces, de la Unión 
de Centro Democrático (UCD), preguntando por la naturaleza del artefacto que provocó la suspensión 
del vuelo de la TAE. La pregunta jamás fue respondida por el ministro de Defensa, Agustín Rodríguez 
Sahagún. Sin embargo, sí se redactó un borrador que jamás se daría a conocer. Gracias al informe 
oficial del caso sabemos que se elaboró un escrito de cuatro páginas para el Gobierno, pero el 
documento, inexplicable mente, nunca fue dado a conocer. Su contenido pretendía minimizar 
sutilmente los hechos… Sin embargo, el Ejército del Aire ya había manifestado –secretamente– que el 
suceso había sido provocado por una nave desconocida dotada de tecnología desconocida. Ha sido 
una constante en la actitud del Gobierno español sobre los ovnis desde los años sesenta: de cara a la 
opinión pública se ofrecen explicaciones falsas, mientras que de puertas adentro se investiga 
concienzudamente el enigma de los“no identificados”. Además, y respecto al caso de Manises, las 
autoridades tampoco ignoraban que pocos días después de suceder lo narrado los ovnis siguieron 



haciendo de las suyas. La oleada continuó en España Seis días después del caso Manises ,hacia las 
17.20 del 17 de noviembre de 1979, los radares militares españoles detectaron sobre Motril

16. 16. 47               (Granada) un eco no identificado que provocó 
el despegue de un caza F1 desde la misma base aérea de Los Llanos. El piloto del vuelo trató de 
aproximarse sin éxito al inmenso objeto que según el informe oficial estaba compuesto por “tres luces 
fuertes formando un triángulo isósceles”. Mientras trataba de aproximarse al ovni escuchó en sus 
cascos a través del canal 11 de UHF una voz infantil de procedencia desconocida que decía: “Hola, 
¿cómo estás? Hola, hola”… Jamás pudo explicarse el origen de aquella misteriosa“incursión”. Según el 
informe oficial del suceso, añadido al expediente secreto del caso del 11 de noviembre,el caza“tomó 
tierra sin novedad en Albacete a las 18.05 horas”. Sin embargo, según me explicó en una ocasión el 
periodista e investigador J. J. Benítez en unas declaraciones para un documental de televisión ,“cuando 
el piloto aterrizó,lívido, comprobó atónito cómo los remaches del avión                                                                                                                 
habían saltado literalmente”,como si el caza hubiera estado en el campo de influencia de un artefacto 
que emitía una poderosa energía. Algunas fuentes aseguran incluso que debido al impacto emocional 
provocado por lo sorprendente del encuentroovni,elcapitándelEjércitodelAirerequirióapoyopsicológico. 
Durante aquel mes, los ovnis siguieron observándose en casi todos los puntos de la Península. El punto 
álgido de aquella oleada llegó haciala1.30 delamadrugadadel28denoviembre.Desdediferentespuntos de 
Madrid cientos de testigos observaron una serie de extrañas luces sobrevolando la capital. “Son como 
dos pirámides truncadas”, aseguró uno de ellos a través delosmicrófonos de lacadena SER, que 
retransmitió en directo las observaciones. Además, los ovnis fueron fotografiados, al tiempo que las 
comunicaciones radiofónicas de Protección Civil y Cruz Roja quedaron inutilizadas sin causa aparente. 
El informe oficial del caso asegura que desde los radares militares de Villatobas (Toledo) y Calatayud 
(Zaragoza) fueron detectados tres ovnis sobre Madrid, que provocaron, a las 4.30 de la madrugada, la

17. 17. 48     |       salida en emergencia de un caza de la base 
de Torrejón que logró acercarse a los ovnis, que también fueron detectados en las pantallas de radar de 
la carlinga del caza. El episodio pudo haber sido dramático, porque –empleando medios tecnológicos– 
el ovni presentó varias situaciones electrónicas de ataque que a punto estuvieron de provocar que el 
caza abriera fuego contra el“intruso”. Sin exagerar: aquella noche Madrid pudo haber asistido a un 
auténtico combate en los cielos. Sucesos como los relatados son más que significativos a la hora de 
mostrar cuán desconcertante y fascinante es el misterio de los ovnis.El episodio de Manises es tan 
complejo y completo que sobran las palabras y las explicaciones.Nos demuestra que los ovnis son un 
asunto serio, que requiere un análisis profundo y un examen meticuloso. Imágen obtenida en Mallorca 
la madrugada del 12 de noviembre de 1979 por Pep Climent, poco después de que un caza español 
persiguiera al ovni. El artefacto salió del interior del mar.

18. 18. 49               Primera página del informe desclasificado por 
el Ejército del Aire a propósito del caso del 11 de noviembre de 1979 en Manises. El suceso permaneció 
archivado como "confidencial" por espacio de 15 años...

19. 19. Las cuatro páginas que conforman las comunicaciones entre el avión de TAE cuya tripulación se 
topó con el OVNI y los diferentes centros de control. En la primera página, el piloto del Supercaravelle, 
Javier Lerdo de Tejada, pide información sobre un tráfico no identificado... 50     | 

   
20. 20. 51               Segunda página de la transcripción de las 

comunicaciones entre el avión de TAE y los diferentes centros de control.
21. 21. 52     |       Tercera página del informe.
22. 22. 53               Cuarta página, en la que finalmente se decide 

no seguir y suspender el vuelo.
23. 23. 54 El dia 28 de noviembre, nuevos cazas persiguen a más ovnis. Esta vez sobre Madrid.   

 |     
24. 24. 55               El informe muestra cómo los No Identificados 

lograron bloquear los sistemas de defensa de los aviones de combate.
25. 25. Otros títulos de la colección
26. 26. D esde NOWTILUS FRONTERA ofrecemos una colección temática 

única:LaPuertadelMisterio.Realizada por un grupo de autores especializados en el periodismo de 
investigación de todo aquello que resulta desestabilizador, extraño o misterioso; que rezuma frescura, 
aventura y rigurosidad; que posee los ingredientes necesarios para que el lector sacie su curiosidad por 
aquellos temas que permanecen situados en los límites de la realidad, pero que no dejan de estar 
presentes en nuestra sociedad, y en la curiosidad de todos. Ediciones Nautilus presenta una colección 
diferente, cuyo objetivo es informar con veracidad, crear opinión y que los lectores sean los que saquen 
sus propias conclusiones. De la mano del Doctor Jiménez del Oso recorremos los enigmas del país de 
los faraones,las caras desconocidas de Jesús, el uso de las plantas mágicas, el secreto de los 
templarios en España, los lugares de poder, las claves ocultas del cristianismo, la certeza del fenómeno 
ovni y los expedientes oficiales, las técnicas de captación de las sectas, y cómo defendernos de ellas. 



En definitiva, la obra más completa jamás realizada, escrita por autores de reconocido prestigio y 
solvencia. COLECCIÓN LA PUERTA DEL MISTERIO Dirigida por Fernando Jiménez del Oso

27. 27. Sectas, la amenaza en la sombra Cómo actúan, quiénes son y cómo defendernos. El problema de 
las sectas se ha convertido en los últimos años en una de las grandes lacras sociales, aún pendiente de 
solución. Cualquiera de nos otros, independientemente de la raza, cultura o estrato social, puede caer 
en las redes de estas agrupaciones que, como demuestra el autor de la obra, no cesan de crecer y 
expandir su poder. En un excelente trabajo de campo realizado desde dentro y fuera de ellas, 
aprenderemos a  identificarlas,  y a defendernos de ellas. La cara oculta de Jesús De Egipto al sur de 
Francia, tras la pista de su vida secreta. Por Antonio Luis Moyano ISBN: 849763005X A través de 
este libro el, autor investiga y nos muestra las diferentes “vidas de Jesús”. Primero con la secta de los 
esenios; posteriormente con los egipcios, donde adquirió las enseñanzas propias de los iniciados; y por 
último se presenta la posi bilidad de que muriera cerca de una remota aldea de los Pirineos franceses, 
donde han sido hallados unos pergaminos con un contenido desestabiliza dor, y donde aún se custodia 
su tumba. Por Mariano Fernández Urresti ISBN: 849763004I

28. 28. El enigma de las Momias La búsqueda desesperada de la inmortalidad. Desde que el hombre es 
hombre el miedo a la muerte, a ese último viaje sin retorno aparente, le ha llevado a utilizar los más 
variados sistemas para intentar luchar contra ella. La momificación ha sido uno de ellos, y en esta obra 
están todas las claves, desde las técnicas para realizarla, a las maldiciones de las momias. Por David E. 
Sentinella Vallvé  ISBN: 8497630114 Poltergeist, una incómoda realidad Fenómenos inexplicables en 
nuestro hogar. Casas encantadas, fenómenos extraños, sucesos paranormales… parecen formar parte 
del mundo del celuloide pero son tan reales como la vida misma. El poltergeist no es selectivo; se 
manifies ta cómo y cuándo le viene en gana, desencadenando  unos fenómenos que casi siempre  
sorprenden  a la “víctima” sin preparación alguna. En esta obra, narrada de forma “diferente”, se habla 
de los más célebres, de los clásicos, y de los más documentados, desde el rigor y la investigación 
puramente periodística. Por Lorenzo Fernández Bueno ISBN: 8497630068

29. 29. Las Plantas Mágicas Sus propiedades desconocidas, los rituales y cómo utilizarlas. A lo largo de la 
historia el uso de las plantas, tanto en su vertiente ritual como curativa, ha hecho que aparezca una 
nueva ciencia cuyo elemento princi pal es el conocimiento de la botánica. Plantas curativas, malignas, 
los filtros de amor, etc, son parte de un libro ampliamente documen tado y repleto de sorpresas, pero 
por encima de todo de gran utilidad. Por Mar Rey Bueno ISBN: 8497630084 La Espada y la Cruz Tras 
las huellas de los templarios en España. Por Xavier Musquera ISBN: 8497630092 Si existe una orden 
de caballería que ha alcanzado con el paso de los siglos la categoría de mito, ésta es sin lugar a dudas 
la Orden de los Caballeros Pobres del Templo de Salomón, más conocida como la Orden del Temple. 
Su misteriosa aparición, sus primeros pasos, el enriquecimiento y poder que atesoraron, y sus secretos 
son parte de las claves que el autor desve lará en esta obra.

30. 30. Los secretos del Antiguo Egipto Un recorrido diferente por el misterioso país de los faraones. Por 
Juan Jesús Haro Vallejo ISBN: 8497630076 Hablar de Egipto es hacer referencia a la cultura más 
impresionante y enigmática que ha pasado por la faz de la Tierra. En un tiempo remoto, en un país en el 
que tan sólo había desierto y muer te, apareció una cultura que cultivó las artes y las ciencias, una 
civilización que dió los mejores astrónomos, matemáticos, ingenieros, para llevar a cabo obras 
imposibles con un elemento siempre presente: el culto a sus dioses y a la magia. Crónicas de 
Fenómenos Insólitos Una aventura por el sendero de los dioses. Rituales de vudú, chamanes en el 
Amazonas, áridos desiertos plagados de leyenda. Esta obra es un diario de viajes escrito con el polvo 
en las botas y el sudor aún resbalando por las mejillas. El autor se introduce en lugares anteriormente 
vetados a cualquier occidental para demostrar, sin margen a la duda, que lo imposible, en ocasiones, 
cobra forma en los cinco continentes del, planeta. Por Miguel Blanco ISBN: 8497630122

31. 31. Víctimas del Misterio Crónica negra de los fenómenos extraños. La crónica negra del misterio es, 
por desgracia, amplia y variada. Desde la investigación periodística, el autor ha reunido en este volumen 
la serie más destacada de casos. A pesar de la distancia y diferencia social de aquellos que fueron 
siniestros protagonistas de los mismos, poseen unas características comunes: un absoluto desprecio 
por la vida humana, e importantes dosis de misterio en sus facetas más dantescas. Por Lorenzo 
Fernández Bueno ISBN: 8497630149 Lugares de Poder Los enclaves donde el hombre transciende. 
Son muchos los lugares repartidos por el mundo que destacan sutilmen te por encima de los demás. 
Son los conocidos como “lugares de poder”, enclaves en los que se concentran una serie de energías 
que transforman al individuo, que hacen que éste trascienda. El talante viajero del autor confiere a este 
volumen un aspecto aventurero, pero también práctico. No en vano le ha llevado a “experimentar”. en 
estos sitios, obteniendo resultados únicos y sorprendentes que nos narra apasionadamente. Por Juan 
Ignacio Cuesta Millán ISBN: 8497630130

32. 32. La Transcomunicación, ¿Quién hay ahí? El misterio de las psicofonías. Es sin lugar a dudas el 
fenómeno paranormal más inesperado, impactante y llamativo de cuantos se incluyen en el fascinante 
universo del misterio. Hablamos de la psicofonía, voces sin rostro que en ocasiones se manifiestan para 
demostrar que existen otras realidades paralelas a la nuestra. Cómo se realizan, cuáles son sus 
peligros o qué lugares son los propicios para efectuar la práctica, son algunos de los argumentos de 



este excepcional estudio. Enigmas del Cristianismo La Sábana Santa, estigmatizados, apariciones 
marianas y objetos sagrados. Enigmas del Cristianismo, misterios de la Iglesia, en definitiva todo se 
incluye dentro de una misma idea: en el seno de la cristiandad se han producido, desde hace siglos 
hasta nuestros días, una suerte de fenómenos que dada su relevancia han sido rápidamente “callados” 
para que no traspasaran el grueso muro que separa la Basílica de San Pedro del resto de los mortales. 
Por José Gregorio González Gutiérrez ISBN: 8497630157 Por Pedro Amorós Sogorb ISBN: 849763
0165

33. 33. Pactos Satánicos Blasfemia y magia negra desde tiempos remotos hasta nuestros días Han sido la 
causa de muchas piras inquisitoriales.Los pactos satánicos se han prodigado en la clandestinidad a lo 
largo de la historia,llegando hasta nuestros días importantes reminiscencias de unos cultos que se 
niegan a desaparecer. Religión para unos, filosofía para otros, vandalismo para la mayoría, el autor de 
esta obra narra de forma amena la evolución del satanismo en los últimos siglos,y se ha“infiltrado”en 
varios colectivos satánicos para narrarnos directamente su experiencia, eso sí, desde dentro. Por 
Santiago Camacho ISBN: 8497630181 Tras las huellas del pasado Imposible La arqueoastronomía y 
el conocimiento oculto de la antigüedad. A lo largo y ancho de nuestro planeta hay una serie de 
construcciones, yacimientos y objetos que permanecen fuera de su tiempo, construidos hace miles de 
años con una precisión y técnica que espanta. El conoci miento que alguien en el pasado inculcó a las 
civilizaciones de esas épocas surge de una manera tan precisa y rápida, que ha despertado las dudas 
de los arqueólogos “apócrifos”, que se han atrevido a buscar las huellas de aquellos que dejaron, a su 
paso por nuestro mundo. Por Tomé Martínez ISBN: 8497630173

34. 34. En busca del Misterio Memorias de un viaje por la senda de lo desconocido. 
Hablardeaventura,deviajetraslashuellasdeloinsólito,eshacerreferenciaaFernando Jiménez del Oso. En 
este libro su autor hace crónica viva de cuantos sucesos extraños investigó en un viaje de miles de 
kilómetros por toda Sudamérica y Centroamérica. Narrado con estilo ágil y ameno, Jiménez del Oso 
lanza varios guiños al lector, confía anécdotas jamás contadas y desvela qué podemos encontrar si 
vamos en busca del misterio. Psycokillers Asesinos sin alma. 
Asesinosenserie,psicópatasquenomuestransentimiento ni piedad a la hora de abalanzarse y 
descuartizar a sus víctimas,gentes sin alma… Juan Antonio Cebrián nos sorprende una vez más con 
una obra inédita que saca a la luz los aspectos más oscuros de la naturaleza humana. Narra de forma 
impecable la personalidad execrable de los psycokillers más célebres de la historia. Por Juan Antonio 
Cebrián ISBN: 849763019X Por Fernando Jiménez del Oso ISBN: 8497630203

Alfredo Escobar <varcaus@hotmail.com>
El Martes 2 de febrero de 2016 9:34, escribió:

https://www.youtube.com/watch?v=DMoSC0gWIS0
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