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En los últimos meses estamos asistiendo a un bombardeo masivo de noticias sombre 
nuestro satélite y sobre el planeta rojo. Nada de estos nos debe de sorprender cuando 
desde hace décadas conocemos los movimientos de inteligencias operando en la 

Luna. Marte, un planeta que desde hace años va siendo blanco de muchas miradas. La NASA 
parece que esta desojando una margarita, ahora sí, y ahora no. Lo digo o no lo digo. No hace 
mucho, la NASA comunico un importante descubrimiento que revolucionaria la historia, pasó 
tiempo y todo quedo en aguas de borrajas. Suponemos que  nadie manda en su casa y ellos 
debieron seguir los designios de los superiores en el organigrama. Recordemos la historia de 
Paihuano, cuando la NASA mando callar a un ciudadano chileno, siendo una organización 
estadounidense.

Debemos de tener 
presente que se está 
hablando mucho de 
artefactos  espaciales y 
cuestiones astronómicas 
y ya sabemos que cuando 
el río suena 
Recordemos que hace 
ya años la Sociedad 
Astronómica Británica 
dio por finalizado su plan 
sobre la Luna, debido a la 
enorme información que 
recibió sobre los FTL.
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EDITORIAL

uando este número de Espacio Compartido aparezca estaremos ya en el nuevo año, 
pero mientras tanto estamos a caballo entre el 2012 y el 2013.
El revuelo suscitado con el fin de los tiempos ha pasado ya, y con él se ha llevado los 
augurios de tan fatídica fecha. Desde tiempo inmemorial se vienen anunciando funestas 
catástrofes que nunca se cumplieron, y ésta del 21 de Diciembre no será la última.

La NASA ha tenido que replegar velas y recurrir a rancios descubrimientos para acallar promesas 
incumplidas. Donde hay patrón, no manda marinero. Nos hemos quedado con las ansias de conocer 
el tan resonado descubrimiento de Marte. ¿Quién moverá los hilos del saber y no saber la verdad?
A propósito de esta ocultación vamos a tratar en estas páginas de otro caso de encubrimiento en 
Chile. Nos preguntamos por qué tanto sigilo manteniendo al público ignorante de los más grandes 
hitos de la historia del hombre. Deberíamos pensar en someterlos a algún tipo de juicio, algo así 
como el de Nuremberg por los crímenes del nazismo, por el gran daño que están haciendo al 
hurtar un conocimiento que podría mitigar algunas de las atrocidades que se están cometiendo en 
la actualidad. Un saber que se esta empleando en cuestiones bélicas, cuando en nuestro globo se 
necesita más dignidad y comprensión.
Vamos contemplando cómo en unas regiones del planeta estamos en mínimos históricos y en otros 
lugares, como el cono sur americano, se pasean con dignidad. 
Otros, gracias, o por culpa de la técnica de los computadores, van creando luminarias encima de 
templos religiosos, como emulando aquellos famosos fenómenos de 1968 en Zeitoum, El Cairo. Y 
es que los señores del turbante no podían ser menos.
Hemos aguzado los sentidos en las andanzas de nuestro conocido Steven Greer sobre ciertos 
cambios de dirección. En principio, y siguiendo sus presentaciones, creíamos que estaban formando 
un panel de personajes distinguidos que destaparan de forma fehaciente los encubrimientos 
estatales, pero no parece girar todo en ese sentido. Veamos. El venerado y místico monte de  Shasta, 
situado en Sierra Nevada del Condado de Siskiyou,  es un lugar sagrado en cuyas inmediaciones se 
reúne con cierta frecuencia un grupo de privilegiados. Siempre aparecen luces que van y vienen, y 
que por sus peculiares destellos se cree que son luminarias de ellos. Capitaneados por el Dr. Greer 
han logrado buenos resultados, siempre hablando de luces y destellos. Para conversaciones más 
tangibles deberíamos probar al sur de la península del Sinaí, en el monte Horeb, donde Dios le dio 
las Tablas a Moisés. Ya vemos que las montañas son lugares estratégicos para hallar más de cerca 
a los dioses.
Como todo en nuestro mundo es cíclico, no pudieron faltar los sonidos y temblores de Dios sabe 
dónde. Lo cierto es que se presentan con cierta regularidad, como los círculos y las mutilaciones, 
lo que sucede es que estas dos últimas cuestiones nada tienen que ver con el fovni propiamente 
dicho. 
Sobre la falsedad, o no, de que un ovni se introdujo en un volcán, podemos decir sin ningún pudor 
que en España tenemos incidentes reportados por personas responsables que han visto introducirse 
en una sierra objetos oblongos sin percibirse los tan conocidos efectos impacto. 
¿Cuánto faltará para poder caminar todos juntos?

Ramón Navia-Osorio Villar

        C
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continuación vamos a tratar de un incidente que ya va siendo algo habitual entre los 
mortales; en todos estos casos seguimos dejando de lado  la parte principal de la 
cuestión. ¿De donde proceden? ¿Cómo una tecnología presumiblemente tan avanzada 
puede sufrir desenlaces tan trascendentales? Por supuesto que naves de tan reducidas 
dimensiones no deben proceder de sistemas planetarios lejanos, y si no es así tendríamos 
que pensar en algo más cercano como las puertas dimensionales.

1.- Introducción
En La Serena habíamos contactado telefónicamente con Ramón Rodríguez, un hombre de ideas 
místicas que había abandonado su carrera y se dedicaba  ayudar a la gente. En esta llamada 
acordamos nuestra segunda cita en Coquimbo.
Esta población, aledaña a La Serena, sirvió para tomar contacto con varios asuntos que no había 
llevado a ese enclave, entre ellos el análisis de la fotografía del esqueleto de un IEA. El autor del 
hallazgo se encontraba de viaje y decidimos esperar su llegada desplazándonos a la localidad de 
Cochiguas. Por aquellas fechas, noviembre de 2003, la ciudad de La Serena era apoyada para ser 
merecedora de la capitalidad Ovni. En el debate eran varias las ciudades candidatas para ocupar 
el pódium, sin embargo era Paihuano la que debería ocupar sin ninguna duda tan merecido titulo.
De Coquimbo, La Serena, pasamos aprovisionamos a Vicuña, ya que el lugar donde íbamos carecía 
de todo lo necesario para el mantenimiento de la vida humana.
De Vicuña a Cochiguas pasamos por Paihuano, donde según decían Raúl Núñez y Roderick Bower 
hacia años había caído un satélite. Tal como describieron el caso encontré una serie de hechos que 
indicaban que debió ser otra cosa lo que cayó.
Desde Vicuña fuimos subiendo y penetramos en el estrecho valle de Elquí, donde  el paisaje árido 
y montañoso destacaba sobre el verdor de los parrales. Dejamos la carretera asfaltada y nos 
desviamos hacia otra de tierra seca y polvorienta. Seguíamos ascendiendo y a la vez serpenteado 
hasta que llegamos al final del recorrido. Un arco rústico con el nombre El Paraíso ponía punto final 
a nuestro ascenso. La finca, propiedad de Ramón Rodríguez, la había habilitado como lugar de 
retiro y acogimiento. Allí imparte enseñanzas y a ese lugar acuden mentes ávidas de conocimientos 
y meditación. Es un lugar tranquilo por cuya superficie transcurren diferentes veneros de agua 
produciendo agradables sonidos en su descenso hacia el valle. Un cielo límpido, donde el tintinear 
de las estrellas nos dan la sensación de que están más cerca que en otros sitios.
Entre la vegetación y las altas montañas el tiempo parece detenerse, y allí nos quedamos un día para 

        A

LA NAVE ESTRELLADA
DE

PAIHUANO
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conversar con Ramón y a la vez 
reflexionar sobre los diferentes 
aspectos de las investigaciones 
que estábamos llevando a cabo.

2.-Antecedentes
Antes de abordar unos hechos 
casuales que luego narraremos, 
daremos algunos datos que 
nuestro amigo Raúl Núñez  y 
Roderick Bower estudiaron en su 
día. 
El miércoles, 7 de octubre de 
1998, a las 15,45 cayó un objeto 
en las montañas aledañas a 
Paihuano, más concretamente 
en la montaña La Mollaca. Según 
otras fuentes, la caída fue a las 
16,30. La Mollaca también la 
hemos visto escrita como cerro 
la Mollaca. La caída y rotura 
del objeto fueron vistas por 
muchos ciudadanos del  lugar. 
Se registraron temblores de tierra 
y cesó el alumbrado eléctrico. 
Se prohibió la subida al cerro a 
todos los ciudadanos. (Hemos 
visto escrito el cerro con diferente 
ortografía, La Moyaca y Las 
Mollacas)
El analista militar e investigador 
local Roderick Bower comprobó 
un aumento sustancial de 
alojamientos de estadounidenses 
en La Serena, registrándose 
todos ellos como turistas. 
El día 9 de octubre se vieron 
camiones con militares, y en la 
noche del 8 al 9 se vieron operar 
unos helicópteros blancos con mallas metálicas.
Omar Prieto, administrador del complejo turístico Gabriela Mistral, declaró que había visto una 
especie de ala de avión y que por la noche se la debieron llevar. Los carabineros le prohibieron subir.
La caída de ese objeto coincidió con la Operación Unitas, unas maniobras militares entre los ejércitos 
de Chile y Estados Unidos.
Por las mismas fechas se dieron fenómenos NODI y tormentas repentinas.
En La Serena nos entrevistamos con quien apuntan como el más erudito investigador del incidente 
de Paihuano, Patricio Díaz. Conversamos con él largamente en los Grandes Almacenes, adyacentes 
a la terminal de autobuses. Conocía una serie de detalles que no dejaban dudas sobre la naturaleza 
de lo que cayó en el valle de Elquí. Como iba acompañado de sus hijos quedamos citados en el 
hotel, pero no acudió y nuestras llamadas no obtuvieron respuesta. Los e-mail tuvieron el mismo 
resultado. 
En la alcaldía me indicaron que sin ninguna duda Patricio Díaz era el investigador que más se había 
preocupado por el caso. 

No parece coincidir las medidas tomadas por el 
ejercito y el cuerpo de carabineros con el supuesto 
incidente de  un UCAV

REF. Por tierramaryaire

El MQ 9 su primer vuelo en 2007



6 espacio compartido   

A Mario Dussuel, un 
psiquiatra de Santiago, 
también le pregunté 
sobre el tema, pero 
sin duda alguna no se 
quiso confesar, aunque 
sabemos por Raúl que 
se desplazó a la zona 
con el geofísico Carlos 
Leiva.
Conociendo al doctor 
Mario Dussuel, le 
pregunté sobre el 
incidente y al ser 
hombre muy prudente 
fue escueto en sus 
declaraciones, y es 
que en estos temas 
hay que andar con 
cierta cautela. El 
doctor Dussuel nos 
comunicó que se 

entrevistó, junto con Raúl Núñez, con el general Ricardo Bermúdez, que en esa época dirigía el 
CEFAA, y por la actitud cerrada del general intuyeron que deseaba echarle tierra al asunto. Lo que 
fuera se retiró rápidamente  con absoluta reserva y con la ayuda de contingente USA.
Roderick Bower recibió la llamada de Patricio Borlone, un controlador de Tráfico Aéreo perteneciente 
al equipo de Bower, que le avisó del vuelo lento de tres objetos plateados no identificados y que uno 
de ellos cayó. 
Roderick es el único que especifica las medidas aproximadas: Dividido en dos partes, una pequeña 
en la parte alta del cerro y otra más alargada ubicada unos metros más abajo. Su tamaño se 
estimaba de cuatro metros el primero y de dieciséis el segundo.

3.-Indicios
Poco podemos decir en este apartado que no sea obvio. A ningún satélite que haya caído se le 
ha prohibido al público que se acercara. El caído últimamente en Argentina fue fotografiado desde 
todos los ángulos, al final una cinta de color separaba al satélite de la mirada de los curiosos. Muy 
diferentes son los artefactos caídos que por una u otra circunstancia podrían representar un peligro 
para los habitantes, pero en estos casos su fotografía ha salido publicada, así como su historial.
Por aquellos mecanismos de la vida, que a veces funcionan como un verdadero cronómetro, llegó 
por la tarde una señora que parecía conocer algunos pormenores del asunto de los no identificados. 
El lugar no es precisamente la calle mayor de un núcleo un urbano, sino todo lo contrario, es un 
paraje muy solitario, salpicado de unas pocas viviendas modestas que han buscado apartarse del 
mundanal ruido. La mujer era muy locuaz y parecía tener muchas ganas de hablar. Raúl y Roderick 
no le prestaron mucha atención, quizá porque lo que explicaba era conocido por ellos, así que le 
hice algunas preguntas concernientes a varias cuestiones que parecía conocer; pero mejor será 
transcribir literalmente su juicio sobre algunos aspectos que deberíamos considerar.
Aquel día sentimos como un trueno en La Mollaca, a las 5 de la tarde. El amigo de mi hija subió a 
La Mollaca y vio la nave; a él le amenazaron. Como estaba muy asustado, no quiso decir nada. Fue 
el mismo día que llegaron los carabineros, pero él había subido antes. Vio una cosa que brillaba y 
quedó encandilado, no se atrevió a acercarse más y bajó. Había un niño que estaba filmando los 
cerros y cuando vino la nave, que era cilíndrica y venia humeando y en zigzag, lo filmó todo, pero 
el joven desapareció.
¿Cómo es que desapareció?

Alcalde de Pahiuano  Lorenzo Torres
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Bueno, es que se marchó porque no era de aquí, era un turista. Vino de viaje, hizo la filmación y se 
marchó; bueno, eso no lo sabemos. Por la noche fue cuando vinieron los camiones de los militares. 
Estos camiones cuesta muchísimo sacarlos. Son camiones muy grandes, inmensos. Nosotros 
vivíamos en Pahiuano y teníamos restaurantes (sic)
¿Su nombre?
Oriana Díaz
¿Cómo era el objeto?
Cilíndrico, en forma de puro
¿No habló nadie con la persona que lo vio?
No, excepto ese niño, que yo sepa.
Los carabineros acordonaron la zona y no dejaron pasar a nadie. Después llegaron los equipos 

de TV y dijeron que era un ovni, algo más tarde rectificaron y dijeron que había caído una sonda. 
Todo Pahiuano sabe que no fue así. Nosotros sabemos que la FACH no permitió que la NASA se 
lo llevara.
A raíz de ese accidente apareció el chupacabras por acá.
¿Está usted segura?
Pues sí, atacó allí enfrente, a un cuidador le mataron todas las gallinas. De Rivadavia saltó para acá. 
(Pahiuano esta cerca de donde estábamos nosotros)
¿Usted puede afirmar taxativamente que la caída del objeto pueda estar relacionada con los ataques 
de ese depredador?
Claro, si fue al mismo tiempo.
Usted, cuando habla de nave y echando humo, ¿podría imaginar que estuviera tripulada?
No lo sé, lo que sí sé es que dijeron que estaba tripulada. Fue como un trueno largo y fuerte, aunque 
no rompió cristales.
¿Recuerda cómo estaba el cielo?
Completamente despejado y creo fue por el mes de octubre, y yo me encontraba aquí.
Al parecer, según dijeron Raúl y Roderick, hubo dos caídas, una en Chupes y otra en las Mollejas,  
y en fechas diferentes. (15 de junio de 1998)
¿Usted sabe que el amigo Roderick Bower subió a las Mollejas y por poco no se quedó allí? Le dio 
como una taquicardia. Referimos este punto ya que la montaña es muy engañosa y no se puede 
ir como el que va de picnic, se necesita subir zigzagueando y con lentitud. El amigo Bower es una 
persona preparada físicamente y ágil, y le pudo costar cara la escalada. Así que la ascensión debe 
ser lenta, a no ser que se ascienda en caballería, porque tiene tramos dificultosos.
Continúa Oriana:
Llegaron muchos ufólogos y de diferentes partes, algunos me dejaron tarjetas. Entonces apareció 
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el chupacabras, porque atacó a los perros y a mi perra, que andaba en celo. En algunos lugares se 
veían las garras. Después dijeron que eran los zorros.
Varios amigos de mi hija lo vieron y subieron al tiro.
¿Dónde trabaja?
Yo soy la telefonista de Cochiguas y vivo en donde están los almacenes, ese complejo que hay más 
abajo. Pasó lo de la nave y al pronto empezaron a matar gallinas.
La zona está muy despoblada, existen algunas pequeñas casas diseminadas y todo de tamaño muy 
reducido, exceptuando la cordillera que hace a uno un punto en el espacio.
¿Vieron pasar a los camiones?
No contestó a la pregunta y se limitó a decir: El sacar los camiones vale un millón de pesos de 
traerlo de Santiago hasta aquí.

Roderick Bower nos explicó que en las investigaciones que llevaron a cabo encontraron rodaduras 
de gran tamaño en un lecho pedregoso donde los neumáticos habían dejado anchos surcos, algo 
anormal en esas latitudes. 
Más tarde, y por otro conducto más autorizado, supe que los camiones entraron en escena pero no 
precisamente por Paihuano, sino por otra vertiente más al oeste.
Existen rumores que en el Hospital de Vicuña llegó algo que produjo mucho revuelo. Como veremos 
más tarde fueron rumores infundados.
La señora Oriana Díaz se refirió a un hecho que ocurrió en el mismo lugar donde nos encontrábamos 
conversando en ese momento. Más tarde nos enteraríamos de que Mario Fernández en este mismo 
lugar vio lo que el calificó de nave.
Eran como a las doce de la noche y estábamos meditando doce personas cuando se produjo un 
silencio y al pronto vimos un resplandor en el árbol. En el fondo, como un foco naranja y se encendió 
una luz blanca que lo iluminó todo y quedó como de día, y eso que era las doce de la noche. Nos 
miramos todos y nadie dijo nada.

Patricio Díaz con el autor
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Oriana, a ser mujer abierta y charlatana, no paraba de referir cosas, y así llego a explicar de un camionero 
que conocía, el señor Cariguantes, testigo de un curioso caso que tuvo por protagonista al intruso. 
Oriana pasó su vida en la región y a ella llegaron leyendas y relatos de gente que nunca pudo 
comprobar; sin embargo, algunos hechos fueron sufridos por la misma familia, como el de los 
enigmáticos seres altos. Cuenta ella que un día un amigo de la familia se encontró en un camino uno 
de estos personajes que medía bien los cuatro metros. Cuando le preguntamos cómo podíamos 
localizarlos nos dijo que había fallecido. Pero no acabó aquí la historia; una tía suya, cuando tenía 
trece años, se encontró sentado al lado del camino a un ser de estas características. Iba acompañada 
y entre ambas se preguntaron ¿qué hacemos? Siguieron con miedo y cuando llegaron a donde 
estaba sentado con las piernas cruzando en el camino se limitaron a saltar y siguieron andando. El 
individuo se quedó en el mismo lugar sin pronunciar palabra, limitándose simplemente a mirarlas.

Por otra parte, Raúl Núñez había oído historias sobre Monte Grande  que estaban relacionadas con 
estos hombres de elevada estatura. Tanto Raúl como Oriana conocían también la historia de los 
budistas que desaparecieron en la Cordillera. El incidente se remonta a cincuenta años atrás, cuando 
un grupo de budistas se adentraron en la Cordillera y al cabo de unos días volvieron los burros 
solos. Algunas indagaciones que hicimos al respecto indicaban que en Coquimbo estaba registrada 
la llegada de algo más de veinte monjes, y que al parecer iban buscando un determinado meridiano. 
Nuestro gran inconveniente era sin duda el tiempo y los compromisos adquiridos con anterioridad. 
Cada piedra que levantabas encontrabas una jacilla o indicios que te llevaban a otro. Chile es un 
paraíso para cualquier investigador; la diversidad de sucesos pasados o contemporáneos es motivo 
para una reflexión larga y meditada.
Vicuña fue nuestro segundo destino en los angostos y largos valles del sistema cordillerano. Tratamos 
de encontrar a Guido Castillo, director del Museo Entomológico e Historia Natural. Esta vez tuvimos 
suerte y pudimos hablar con él. En estos lares no es difícil entrar en materia, pues es algo que el 
ciudadano tiene asumido y no hace falta, como en Europa, hacer ningún tipo de introducción.

Marco Gallardo Zepeda y el autor
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Si, el amigo Guido había subido al monte la Mollaca. 
Un día vino un amigo mío y me dijo lo que había pasado en el monte. A la mañana siguiente, viernes, 
a las cinco de la mañana emprendimos el ascenso. Creo que la caída fue el miércoles y cuando 
llegamos arriba no vimos nada. Sí que había mucha gente de Institutos de Investigaciones y grupos 
de sociedades. Continuamos a un sector algo más arriba y nos llamó la atención el comportamiento 
de reptiles y otras cuestiones biológicas.
Primero: no había reptiles fuera, estaban ocultos, por la hora que era deberían estar fuera de sus 
cobijos.
Segundo: Unos pájaros que se llaman pachuras, que son migratorios y que en sus vuelos se 
desplazan linealmente, cuando llegaban las bandadas a donde había caído el objeto daban un giro 
de 90º. La percepción de los animales es diferente a la nuestra.
Tercero: Un amigo mío se acercó a una antena de repetición que estaba relativamente cerca del 
lugar y observó que las baldosas de esa repetidora tenían signos de haber recibido una fuerte 
temperatura. Se calcula que la cerámica debió haber soportado una temperatura de unos 1800º.
Los lagartos y lagartijas a las nueve de la mañana por esa época ya tenían que estar fuera, y eran 
las diez y no se veían. Esa conducta en los reptiles no es normal.
El objeto que dijo la gente que brillaba, cuando llegamos nosotros no estaba. La gente había visto los 
helicópteros y camiones pesados militares. Por la noche muchos vieron las luces de los helicópteros 
y se vio movimiento de personas.
¿Qué se sabe de las bolsas que llegaron al hospital?
No, eso no puede ser, pues tengo muchos conocidos trabajando en el Hospital y algo me hubieran 
comunicado. Desde luego, corrieron muchos rumores y la verdad es que al día siguiente de caer 
allí no había nada.

Un día antes había oído a un taxista hablar sobre ciertas cuestiones ovni, y saliendo del Museo nos 
fuimos hacia el recinto donde salen los taxis amarillos. Nada más cruzar para entrar en el recinto, un 
taxi amarillo estaba esperando la llegada de viajeros. El taxista en cuestión era Roberto Rodríguez, 
justo la persona que necesitamos para concretar la génesis del suceso.
Como siempre, entramos de inmediato en materia.
¿Recuerdas?
Claro que lo recuerdo, era un día a las 4,30 de la tarde. Estaba en la puerta de mi casa cuando 
vi un objeto plateado que venía de la Cordillera hacia el mar. Después lo vieron varios vecinos 
de Pahiuano. Se estrelló cerca de donde están los repetidores de la radio y la Televisión. En la 
madrugada llegaron los helicópteros de la NASA y se lo llevaron.
¿Cómo lo sabes?
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Porqué estaban en el aeropuerto de La Serena.
¿De qué tipo eran?
Eran blancos, como de guerra. 
No creo recordar haber observado helicópteros blancos de guerra, aunque quizás en la nieve 
puedan existir algunos de ese color. Por ello pregunté a Roderick Bower, un entendido en estas 
cuestiones, y me dijo:
Los de la NASA suelen ir pintados de blanco
Seguimos preguntado a  Roberto Rodríguez.
¿Conoces algunas personas que lo vieran caer?
Si, estábamos fuera de la casa varios vecinos cuando vimos el objeto luminoso. Apareció de repente, 
sin ruidos. Lo único que se vio era algo luminoso, como un plato de loza, no dejaba estela, apareció 
y se estrelló.
¿Podrías comparar con algo conocido?
Era del tamaño de un coche grande y venia con bastante velocidad. En segundos se estrelló.
¿No oyeron la explosión?
De donde nosotros estábamos hasta donde estaba había una quebrada.
¿Con qué inclinación venía?
Venía así. La inclinación del objeto con la Tierra, venía como en paralelo, pero cayendo con 
un movimiento ondulatorio, era una cosa redonda, como un plato de loza brillante. (Realizó un 
movimiento de mano para indicar la inclinación y movimiento lateral)
¿Color?
Plateado, daba reflejos, no más.
Entre las 4,30 y 5 de la madrugada estuvieron los helicópteros. Nosotros subimos a las 6,30 de 
la mañana y solamente vimos las marcas que habían dejado las aspas de los helicópteros, unas 
estelas muy grandes. La tierra estaba toda suelta. Parecía como si hubieran realizado una operación 
de rastrillado. Llegaron, limpiaron y no dejaron nada más que la pura roca pelada.
¿Apreciaste algo en tu anatomía?
Nada
¿Existe algo en la zona?
Antenas de televisión y radio
¿Distancia?
Unos quince metros
¿Cerámica?
Hay una caseta de cemento con antenas

Black Hawk es un helicóptero utilitario de carga media, bimotor y con rotor de cuatro 
palas, fabricado por la compañía estadounidense Sikorsky
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¿Había algo que os llamara la atención?
Lo único que vimos fue las marcas de los helicópteros
¿Descomposición?
No. Solamente subimos y regresamos al ver que no había nada
¿Existe carretera o caminos para subir?
Nada; hay sendas para subir con animales. Tuvo que ser evacuado por dos helicópteros muy 
grandes.
¿Un trabajo demasiado fino?
El suelo quedó como muy trabajado
¿Tienes alguna opinión de lo que pudiera haber sido?

Un objeto no identificado. Porque 
una cosa tan rápida y con tantos 
medios, y un trabajo tan fino… Los 
carabineros llegaron con mucha 
prontitud y no dejaban subir e 
incluso amenazaban
¿Para subir?
Es complicado, arriba hay como una 
planicie y una quebrada. Decían 
que no dejaban subir porque se 
estaba investigando. Llegaron 
muchos vehículos particulares y 
otros de los distintos medios de 
comunicación.
¿Por dónde se descargó?
No se sabe con exactitud, pero lo 
más seguro es que fuera por la otra 
vertiente, no por la de Pahiuano, 
donde suele estar algo más 
transitada.
¿Cuánto tiempo emplearon en 
apartar el objeto de la curiosidad 
pública?
En menos de veinticuatro horas no 
quedó nada; fue un trabajo muy 
bien hecho.
Si Roberto lo vio caer a las 16,30 y 
por la noche estaban trabajando en 
el cerro, debería actuar con menos 
de siete horas, lo que traducido a  
un idioma práctico el hallazgo era 
de vital importancia.   
¿Es la primera vez que cae algo en 
esta zona?
Que yo sepa es la primera vez que 

cae una cosa así. Lo que fuera debió estar monitoreado para saber la caída y la hora, sino no se 
explica esa prontitud.
Lo mismo pensamos nosotros. Chile tiene una orografía muy complicada y con poca densidad 
de habitantes por kilómetro cuadrado. Muchas de sus regiones son inhóspitas y llena de cerros y 
cordilleras. El llegar con esa prontitud y exactitud milimétrica requiere un conocimiento previo.  
A pesar de que el caso se divulgó no con las debidas proporciones que merecía el caso, Roberto 
Rodríguez añadió:
Alguien debió llegar al pueblo para evitar que se divulgara el caso.

Camiones unimog
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También nos repitió varias veces que el observatorio del Tololo está a cuatro kilómetros en línea 
recta de las antenas de radio y TV, lugar en donde tuvo lugar la caída. Le daba mucha importancia 
a lo de la línea recta, olvidando que dos puntos próximos siempre los separa una línea recta. Otra 
cosa sería dos puntos lejanos, que lo separaría una parte del circulo máximo terrestre.
Hasta aquí la conversación que mantuvimos en diciembre de 2003 con los diferentes testigos del 
incidente de Paihuano.

4.- Entrevistas Testigos 2004
Con la intención de comprobar algo más de lo que aconteció en Paihuano, realizamos un segundo 
viaje a esa localidad del valle de Elkin; así en los primeros días de marzo de 2004 tuvimos la 
oportunidad de hablar con miembros del ayuntamiento  de la ciudad
Creyendo que el objeto que cayó en Paihuano podría ser algo más que un satélite, intentamos 
contactar de alguna u otra forma con algunos implicados en el evento. Entre ellos estaba Mario 
Fernández Salas, un sacerdote y miembros del ayuntamiento.
Mario no fue en realidad un testigo directo, sino indirecto. Él aseguró que vio un video realizado por 
un señor que por ahora se muestra esquivo. Nos pusimos en contacto con dicho individuo y negó 
cualquier implicación en la cuestión. El amigo Mario se encrespó por el proceder de esa persona, 
pero por lo que oímos posteriormente no es de extrañar.
El sacerdote ya no ejercía su ministerio en Paihuano, había sido desplazado a una localidad a 
setenta kilómetros de La Serena. Por su apretada agenda y la nuestra no encontramos la forma de 
encajar una entrevista. Tomamos buena nota y la dejamos en suspenso por el momento. El nuevo 
sacerdote llevaba poco tiempo en su parroquia y no estaba al tanto del acontecimiento.
El alcalde de Paihuano, Lorenzo Torres Medina, hombre muy abierto y cordial, hizo que la conversación 
fuera dinámica y concisa, y sin muchos preámbulos tocamos el tema con la profundidad requerida 
en estos casos, pero teníamos un enorme hándicap como era el tiempo y el espacio. En algunos 
medios dijeron que el señor Torres no ejercía como alguacil en aquella época y que el alcalde 
estaba ausente del municipio.
A continuación nos habló el señor Torres.
Aquel día llegué sobre las cinco de la tarde y estaba todo revolucionado, gente por las calles  
preocupada por lo que había caído en el cerro; desde luego se veía algo brillar y como consecuencia 
de ello llegaron muchos periodistas, e incluso canales de televisión. Los carabineros, por su labor 
mas privada, no fueron asequibles para mí. Al día siguiente no había nada.
¿Entonces podemos considerar que algo cayó?
Claro, se veía algo brillante.
¿Conoce algún ciudadano de la localidad que lo haya visto de cerca?
Hay un concejal que estuvo presente en esos momentos. Había también otra persona que lo vio 
caer y rebotar, pero desgraciadamente falleció.
¿Conoce alguien que tomara algunas fotografías?
Eso es ya más difícil. Hubo alguien de La Serena que se desplazó aquí, incluso subió al cerro, pero 
no encontraron nada. En ese momento entró una señorita y el alcalde le preguntó.
¿Quién lo vio?
La señorita Jobavera. Mucha gente lo vio, yo desgraciadamente no lo vi caer. Marco Antonio lo vio, 
Raúl Esquive que vive en La Serena lo vio. La secretaria explicaba que mucha gente lo vio con 
prismáticos y pudieron apreciar algo. Jaume Ametller le pregunto a la secretaria si ella había visto 
algo.
A través de un larga vista pude apreciar algo brillante.
Nada más decir esto el alcalde dijo: Por la noche los militares retiraron aquello.
¿Qué hicieron los carabineros?
Acordonaron la zona e impidieron la subida al cerro. Era una subida muy brava, tanto es así  que un 
caballo de los carabineros murió reventado. Para subir al lugar se tarda cinco horas yendo a buen 
paso.
En España cuando decimos un cerro nos referimos a una loma con cierta inclinación, y una altura 
inferior a 500 metros, pero para los cordilleranos dos o tres mil metros son cerros. Recordando lo 
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que nos había dicho  Oriana Díaz le preguntamos sobre el IEA.  Don Lorenzo nos informo de unos 
ataques que hubo algo más abajo, en Las Rojas, en que murieron gansos y conejos. 
Metidos ya en fenómenos conexos, el señor Torres nos expuso un curioso caso que le sucedió a 
la arquitecta de la localidad, Verónica Silva. En la zona donde vive ella no disponen de energía 
eléctrica y se abastecen por unas placas solares. Un día en que ella se encontraba trabajando con 
su ordenador recibió una sobrecarga que le anuló el disco duro. Lo llevó a la Universidad de La 
Serena, lo desarmaron y le sacaron el disco en que apareció una serie de fechas y paisajes. El caso 
tuvo lugar el mismo día que cayó el objeto.
Después visitamos a Verónica Silva en Las Planas, Cochiguas, y sus experiencias eran para tenerlas 
presentes en los estudios de la zona, pero sus pruebas las trataremos en otra ocasión.

El alcalde llamó a la secretaria y ésta al concejal de relaciones públicas, que además era el director 
de la radio local. 
El señor Marco Gallardo Zepeda fue un buen interlocutor, habló hasta por los codos, como buen 
periodista y relaciones públicas. Nos hizo un pequeño plano de cómo venía cayendo y cómo se 
dividió en dos. Jaime Ametller con cámara en mano filmó todos los gestos de que el señor Gallardo 
se valió para representar el movimiento de descenso del objeto.
Recuerdo que era un miércoles, algo venía cayendo, la gente estaba alborotada y salí ahí fuera 
y una cosa como un plato venía cayendo. Hace unos movimientos con la palma de la mano, de 
derecha a izquierda, como si viniese balanceándose y a la vez descendiendo. Después golpeó 
arriba del cerro y se partió en dos. Nosotros desde la oficina alcanzamos a ver una cosa circular.
Algunos lo vieron como venía cayendo y frente a la oficina de la Policía Municipal la gente se 
agolpaba para verlo, incluso algunos policías. Aquello era muy silencioso y desprendía un humo 
blanco, cuando se estrelló un trozo quedó en el cerro de Las Mollacas y otro más abajo. En ese 
momento corrimos todos a buscar prismáticos. El entonces alcalde de Paihuano, el señor Patricio 
Hernández, que disponía de binoculares de gran alcance, lo apreció mejor. Era de un color medio 
platino, anaranjado y su tamaño debía ser considerable, pues a la altura que estaba, entre 2.500 
a 2.600 metros se apreciaba bien. El cerro es de difícil acceso, por el suelo de cascajos y piedra 
suelta, un Baquedano con conocimiento del terreno tarda muchas horas en subir, de manera 
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La del Museo de Vicuña: Al fondo,  Roderick Bowen, director del Museo Entomológico 
Guido Castillo y Ramón Navia. La otra fotografía:  Frontal del Museo
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que resulta difícil que alguien 
subiera.
Nos hizo un esquema del 
lugar donde cayó y saliendo 
nos explicó donde golpeó y se 
dividió, y nos siguió explicando
Como soy Jefe de relaciones 
Públicas del Municipio, tuve 
que entregar un comunicado a 
la prensa a través del teléfono. 
No sé como se enteraron 
los medios de información. 
De Santiago me llamó la 
NASA, seguramente porque 
hablo ingles, y me dieron 
instrucciones para que no 
diera más información. El 
alcalde, que venía llegando, no 
quiso hacer la rueda de prensa, 
en realidad no quisimos, así 
que no la dimos después de 
recibir las órdenes de no darla.
A propósito, el jueves se 
vieron en esta zona unos 
camiones muy grandes, como 
para transportar grandes 
pesos, camiones trailer de la 
NASA. Eran blancos con unas 
estrellas, parece que eran del 
observatorio. La cosa es que 
el mismo día, al otro lado del 
cerro, había militares haciendo 
ejercicios
Continúa nuestro interlocutor    
No recuerdo en este momento, y 
no deseo quedar por mentiroso, 
pero el jueves, y a los pies del 
cerro, entre las doce treinta y la 
una de la madrugada sentimos 

ruido de helicópteros. Eran dos, uno era un gran Puma y el otro algo más pequeño. El viernes no 
quedaba absolutamente nada en el lugar y ese mismo día fue cuando subieron los carabineros 
y algunos baqueanos y otros colegas. Cuando llegaron al lugar encontraron una piedra pintada 
semejando a lo que producía el brillo. Mucha gente que esta aquí abajo y muchos de los trabajadores 
vieron como cayó el aparato. Por otra parte, se pidió cautela en la información para que no se 
informara de la entrada de esos grandes camiones hacia el sector, pero por la parte de atrás.
La caída fue el miércoles, y el jueves en la noche los aparatos desaparecieron. Un señor de un 
fundo, de aquí abajo, dijo que no había visto nada así, pues el incidente careció de ruido tanto en 
su caída como cuando se partió.
Jaime le preguntó ¿Ni con el choque?
Nada, ni explotó, se rompió nada más.
¿Podría indicarnos las medidas del objeto?
Yo vivo al pie del cerro y desde allí se veía la cosa muy grande, ahora bien a juzgar por las 
dimensiones de los camiones que estaban diseñados para llevar grandes maquinarias la cosa 

Pahiuano. Con Roberto, el taxista que hacía el trayecto La Serena-
Vicuña
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debería ser grande. Por otra parte no pudieron entrar por el fundo de aquí y tuvieron que entrar por 
Cochimi.  Bueno yo creo que podría tener nueve metros. Pensamos que podría ser una madre y la 
hija, en fin una portadora que es lo que se comenta.
¿Qué distancia existe entre las antenas y donde cayó?
Unos cien metros 
Ahora les voy a contar lo que me narró un suboficial de carabineros, ya retirado, en Vicuña. Estaba 
en la estación de autobuses y de los taxis amarillos, cuando vi al carabinero, hablamos sobre la 
caída del objeto y me dijo que el también lo había visto caer. Era una cosa sólida y le llamó la 
atención que al estrellarse no armara ruido.
También el taxista y bombero de Paihuano Roberto Rodríguez nos dijo lo mismo, al estrellarse no 
produjo ningún sonido.

5.-Desinformación
Nada nuevo bajo el Sol. Una táctica aplicada por diferentes gobiernos para ocultar algo que puede 
alterar el orden público. Al parecer, siempre ha dado resultados, y aunque antigua, tiene su vigencia. 
Por otra parte, el hombre no quiere preocuparse y cualquier explicación de los organismos oficiales 
es bien recibida. Los temores dejan de serlo y todo vuelve a la rutina cotidiana.
La peregrina idea de pintar unas piedras como la causa del evento son de una niñez extrema. Lo 
malo del asunto no es pintar unas piedras, sino el juicio que tienen las autoridades de los ciudadanos. 
Los gobernantes saben lo bien que se puede engañar a la opinión publica. Ahora, en este caso de 
la piedra pintada, la oficialidad no tiene ningún problema en dar nombres, veamos:
Una patrulla de Carabineros del PAE, de La Serena, al frente del teniente Sergio Fuenzalida Vargas, 
acompañado de periodistas y canales de televisión llegaron al cerro Las Mollacas. La nota de prensa 
habla por sí sola:
“Se trataba de piedras que, por el reflejo del Sol, alrededor de las 16 h. y dada su posición por el 
Equinoccio de primavera, brillaran destellando hacia el pueblo de Paihuano.
Tenemos derecho a preguntarnos si todos los años no se produce el equinoccio de primavera y por 
qué santa razón prohibieron la subida. Son tantas las cosas que podríamos exponer que no vale la 
pena tratar con gente de mente tan obtusa. En realidad aquí siempre hay un perdedor: el pueblo. 
Nos quieren cerrar las mentes y expandir nuestros horizontes sumiéndonos en la eterna oscuridad 
para provecho del oculto interés made in USA.
No podían faltar los globos sonda, así, en esta ocasión, el observatorio de Cerro Tololo, también con 
el marchamo de made in USA, decía que el motivo de lo sucedido se debió a: Uno de los catorce 
globos sonda lanzados por ellos, o bien chatarra espacial.
Rumores y más rumores; también se barajó la idea de que había sido un avión experimental USA 
para espionaje
En ocasiones ciertos medios estatales se aprovechan de la buena gente para sembrar semilla de 
discordia.
En un artículo que publico nuestro amigo Patricio Borlone hacía mención a lo siguiente:
Ya han pasado muchos años, y hoy se sabe que un pequeño avión de cuatro metros de largo, un 
Unnamed Combat Air Vehicule (UCAV), no tripulado, dejó de tener contacto por radar con uno de los 
buques de la UNITAS que había partido del puerto de Coquimbo aquella misma tarde . (Publicado 
por El Observatodo 10.IV.2008)
Una bonita forma de desvirtuar la realidad, gracias a una falsa noticia de UNITAS. Veamos 
Los UCAV son naves no tripuladas y de dimensiones reducidas que en los últimos años han cobrado 
bastante protagonismo. Estos aparatos lo utilizan tanto la NASA como los diferentes fuerzas de los 
Estados Unidos.
En 1998 aunque ya eran conocidos, sus componentes volumétricos eran simples estructuras con 
motores de poca cilindrada y de poca cota. Actualmente los UCAV van cobrando volumen y tomando 
formas oblongas y hasta globulares. Por tanto el objeto caído en el cerro Las Mollacas no pudo ser 
un UCAV, pues tras su caída no podía ser divisado desde Pahiuano. La cumbre del cerro está a 
unos 2.500 metros y el cuerpo fue divisado antes de su caída, por lo tanto debemos estimar que 
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el objeto aéreo debería tener una masa volumétrica considerable para llamar la atención a una 
distancia de más de 4.000 metros.

6.-Otra caída
Con anterioridad  a la caída del 7 de Octubre de 1998, un anómalo fenómeno irrumpió en los cielos 
del valle de Elqui. La madrugada del 15 de junio de 1996 algo sucedió que provocó un NODI y un 
sonido muy profundo que hizo vibrar la tierra. En aquellos valles encajonados entre altas montañas 
el sonido se triplica por efecto de la orografía.
Los relatos que se recogen describen una esfera, un zumbido y después un impacto. Sin embargo, 
otros testigos solamente divisaron la luz y no sintieron  ni oyeron nada. En la comuna de Paihuano 
se rompieron algunos vidrios.
El actual alcalde de Paihuano don Lorenzo Torres dice que la fuerte explosión perduró durante dos 
minutos. En Vicuña, población cercana a Paihuano, se sintieron los efectos y una testigo  fijó la 
explosión a las 04,44 de la madrugada, hora que comenzó la lluvia. Otros testigos fijaron la posición 
de la explosión en el Cerro Tololo.  
En Montenegro, población entre Vicuña y Paihuano, un joven vio surcar los cielos una bola de fuego 
de grandes dimensiones que dejaba un sonido atronador.
El objeto que cayó el 7 de octubre de 1998 en La Mollacas fue precedido días antes de fuertes y 
extraños ruidos y extrañas luces, según la versión de los arrieros entrevistados por el grupo de 
Roderick Bower.
Al final del proceso intervinieron algunos helicópteros que daban la sensación de estar buscando 
algo.
La opinión científica dictaminó, aunque no se puso de acuerdo en la naturaleza del evento. La 

El Gobierno andaluz muestra interés en el desarrollo de UCAV

Un SDTI francés, de nueva generación 2009
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Universidad de La Serena se inclinó por un meteorito, aunque presentaba ciertas dudas. Funcionarios 
del Observatorio El Tololo apuntaban a un descomunal rayo que cayó a las 4,30 de la madrugada 
(como vemos, las horas no coinciden). Los portavoces meteorológicos apuntaron que el fenómeno 
fue debido a una gran acumulación de nubes que provocaron una tormenta eléctrica.
Arturo Gómez, astro fotógrafo del Observatorio del Tololo, se inclinaba sobre la tesis de un bólido 
que explosionó en la alta atmósfera. Gómez desechó la idea de que fuera algo construido por el 
hombre.
Existen diferentes testimonios de sujetos que en diferentes fechas habían divisado fenómenos 
inusuales. En Vicuña, la noche del 19 de agosto de 1998 fue divisado un disco con su corte. El 
28 de septiembre de 1998 fue divisado un ovni amarillo por miembros del grupo ESIO, así como 
testigos de La Serena, Temuco y Valdivia. También en la medianoche del 6 de octubre de 1998 en 
la comuna de Huara.

7.- Conclusión
Sin tener el cuerpo del delito, sin tener ningún documento grafico ni ninguna declaración jurada, 
no podemos obtener conclusiones, pero sí tomar conciencia de la anormalidad del caso. Nosotros 
diríamos que la mejor prueba de su existencia es la pronta retirada de los restos y el hecho de pintar 
unas piedras para hacernos creer que todo se debió a una falsa interpretación.  
Con menos pruebas se condena a personas a la pena capital. De nada sirve que el profesor 
Marco Antonio Gallardo, dedicado a la enseñanza en una escuela rural de Paihuano, dijera: Venía 
humeando, era cilíndrico, de unos 3 a 4 metros de diámetro y de color rojo.
Para que no quedase duda en cuanto a la piedra blanca, tenemos el testimonio de Raúl Flores, 
que dijo: Yo pude ver el objeto en el cerro, era parecido a un disco metálico, y lo vi junto a otras 
personas. Aquello no era brillo de piedra ni nada parecido.
En casi todas las caídas o accidentes de estos objetos están presentes las fuerzas estadounidenses. 

Miembros del IIEE que participaron en el caso de Paihuano, y de manera muy especial Jaume Ametller, 
segundo de la derecha.
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En las fechas actuales, las fuerzas estadounidenses  deben  contar con un museo inimaginable de 
naves caídas o estrelladas.  Después de estudiar este caso nos encontramos con el Dr. Steven 
Greer, director del Proyecto Disclosure, y le comenté el escaso resultado que habían obtenido sus 
compatriotas con las naves extraterrestres. Sonriendo me respondió que gracias a la tecnología de 
esas naves el poder oculto de los EUA había llegado a la Luna y a Marte y que disponían de una 
tecnología que ni soñando podíamos imaginar.
Quizá nosotros estamos buscando en una dirección inadecuada y todo sea debido a una farsa para 
esconder la verdadera génesis de la cuestión. Sea como fuere, la pesadilla está durando demasiado 
y nos preguntamos cuándo dejaran de engañarnos, tanto los de arriba como los de abajo. O quizá 
la solución no está en ellos, sino en nosotros, al no poder asimilar un encuentro de tal naturaleza. 
Con tantos años de mentiras y ocultamientos la humanidad se ha visto desamparada de enseñanza. 
Así, sin materia de juicio, no podemos calibrar lo que nos espera.

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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ACABA DE SALIR AL PUBLICO LA OBRA DE RAMON NAVIA-
OSORIO SOBRE EL SER DE ATACAMA
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Apéndice III 

PROYECTOS DEL GOBIERNO NORTEAMERICANO RELACIONADOS CON LOS OVNIS 
(Según el ovnílogo William Cooper) 

royecto «Blue Team». Fue el primer proyecto encar-gado de la reacción ante el 
estrellamiento de un ovni y del rescate de sus tripulantes. Dirigido por la Fuerza Aérea. 
Proyecto «Sign». Fue el segundo proyecto encargado de la recolección de información 
y de estudiar si la presencia de naves alienígenas constituían una amenaza para la 
segundad nacional. El proyecto «Sign» absorbió al proyecto «Blue Team» y quedó bajo 
la dirección conjunta de la Fuerza Aérea y de la CIA. 

Proyecto «Grudge». Absorbió al proyecto «Sign» con sus mismas tareas y bajo él se formó el 
Proyecto «Aquarius». 

        P

Salvador Freixedo

LA AMENAZA EXTRATERRESTRE
APÉNDICES (II)



            23espacio compartido   

Proyecto «Aquarius». Absorbió a todos los proyectos previos y se hizo más abarcador. Inicialmente 
fue costeado con fondos de la CIA confidenciales y no especificados. Su propósito es reunir toda 
la información científica, tecnológica, médica y secreta sobre todo lo relacionado con ovnis. Este 
proyecto todavía está funcionando. Comenzó siendo dirigido por la Fuerza Aérea, bajo el Proyecto 
«Sign», pero pasó a manos de la Agencia Nacional de Seguridad (NSA). Todos los proyectos 
relacionados con ovnis son, en la actualidad, controlados por un selecto grupo de «inteligencia». 
Proyecto «Plato». Fue originalmente organizado en 1954 como parte del proyecto «Sign». Su misión 
era establecer relaciones diplomáticas con formas de vida inteligente no humana que habían sido 
detectadas. Este proyecto logró sus propósitos e hizo un tratado con algún grupo de extraterrestres. 
El tratado consistía en que se recibiría de ellos tecnología avanzada a cambio de guardar secreto 
sobre su presencia entre nosotros y de no interferir en sus actividades. Los extraterrestres estuvieron 
de acuerdo en darle al grupo MAJI y al «National Security Council» periódicamente una lista de las 
personas contactadas y abducidas. Este proyecto todavía sigue funcionando en Nuevo México. 
Posteriormente, se descubrió 
que ios extraterrestres no 
estaban diciendo la verdad 
de sus propósitos y de sus 
acciones y que no se tenía 
control alguno sobre ellos. 
Este proyecto depende en 
la actualidad del Proyecto 
«Aquarius». 
Proyecto «Pluto». 
Establecido con fines 
científicos para evaluar toda 
la información recibida de los 
ovnis y relacionada con la 
tecnología del espacio. Este 
proyecto está funcionando 
todavía. De él se ha derivado 
el Proyecto «Pounce». 
Proyecto «Sigma». Fue establecido en 1954, originalmente como parte del proyecto «Sign». 
Se independizó de éste en 1976. Su misión era establecer comunicación con extraterrestres 
(probablemente con otros). En 1959 se logró iniciar unas rudimentarias comunicaciones y el 24 
de abril de 1964 se hizo un contacto físico en la base de Holloman (N. M.) que duró tres horas. El 
proyecto está funcionando todavía en Nuevo México y depende del Proyecto «Aquarius». 
Proyecto «Redlight». Comenzado en 1954, dependiendo del proyecto «Aquarius». Su misión 
específica era probar el vuelo de un ovni que había sido capturado. Los primeros intentos le costaron 
la vida a un piloto de la Fuerza Aérea. El proyecto se reasumió en 1972 (probablemente debido a 
que la Fuerza Aérea logró capturar otros ovnis) y continúa en la actualidad en el «Area 51», de 
Nevada. Cuando se ven ovnis acompañados de helicópteros negros, se trata de pruebas de este 
proyecto. Los proyectos «NRO» y «Delta» son los que tienen bajo su comando estos helicópteros. 
Proyecto «Snowbird». Establecido en 1954. Su misión específica era «camuflar» el proyecto 
«Redlight», desarrollando un aparato parecido a un ovni (aunque funcionando con tecnología 
convencional) de modo que cuando Ia gente lo viese pensase que todos los ovnis eran esos aparatos 
nuevos de la Fuerza Aérea. Tuvo inicialmente éxito cuando logró volar ante muchos periodistas un 
aparato en forma de disco (probablemente el modelo AVRO) (ver ilustración en páginas anteriores). 
Proyecto «Pounce». Otro proyecto más para recuperar todo el material posible de ovnis caídos y 
a sus tripulantes. Además tenía como misión suministrar a la prensa noticias falsas para despistar 
a los periodistas y para encubrir las actividades reales del proyecto. Todavía está funcionando. 
Proyecto «Gabriel». Este proyecto tuvo la misión de desarrollar un generador de ondas sónicas de 
baja frecuencia. Se comenzó debido a información obtenida tras la derrota alemana en la Segunda 
Guerra Mundial. Es dudoso que todavía esté funcionando. 
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Proyecto «Excalibur». Establecido en 1988 con el objeto de desarrollar un arma nuclear que sea 
capaz de destruir bases subterráneas de extraterrestres. El artefacto, que está en pruebas, tiene 
una cabeza de un Meg. El arma está todavía desarrollándose en la División WX, LANL, en Los 
Alamos (N. M.)- Muchos de los técnicos que allí trabajan piensan que este proyecto tiene que 
ver con la llamada «Guerra de las galaxias» y con la llegada de nuevas oleadas de alienígenas 
para los años 1991-1993. Parece que el Gobierno, una vez que se ha convencido de que ha sido 
traicionado y de que los extraterrestres con los que hizo el trato no lo han cumplido, tiene intención 
de disuadirlos de su deseo de permanecer en nuestro planeta. 
Proyecto «Bluebook». Un proyecto de la Fuerza Aérea establecido para «desinformar» al público 
acerca de las actividades de los ovnis. Sus actividades fueron absorbidas en 1969 por el Proyecto 
«Aquarius». La única información valiosa que proporcionó fue el «Informe n.° 13 del Proyecto 
“Grudge”» (del que hablamos en páginas anteriores). 
NRO (National Reconnaissance Organization). Está ubicada en el Fort Carson (Colorado). Su 
misión es la formación de vigilantes para todas las personas y proyectos relacionados con ovnis. 
Usan helicópteros negros sin señal alguna. 
Proyecto «Delta». Equipos de vigilancia para todo aquello que tenga que ver con ovnis. Consta 
de dos clases de miembros: Humanos, procedentes de la NRO, especialmente entrenados, y no 
humanos, entre los que se encuentran los famosos «hombres de negro» (que pueden ser cyborgs, 
androides, sintéticos o robots) para ciertas misiones muy especiales en las que están envueltos 

extraterrestres. Este proyecto está 
activo todavía. Acerca de todos estos 
proyectos tenemos que decir lo mismo 
que de la lista de estrellamientos: 
aunque haya algunos datos inexactos 
y hasta errores crasos, el lector 
debería tener muy presente que toda 
esta información ha sido obtenida 
muy laboriosamente, a lo largo de 
años y teniendo que luchar contra 
unas fuerzas todopoderosas —y en 
muchos casos muy peligrosas— que 
no querían de ninguna manera que 
tales noticias fuesen conocidas. Y que 
debido a sus ilimitadas posibilidades 
económicas y a su falta de principios 
éticos, han tenido por años oficinas 
organizadas con el solo fin de despistar 
a los investigadores o de disuadirlos, 
incluso con métodos violentos, para 
que desistan de su pesquisa. Es por 
ello completamente lógico que entre 
las muchas informaciones veraces 
se hayan deslizado noticias falsas, 
difundidas precisamente por aquellos 
que esperaban que al ser éstas 
descubiertas, echasen un velo de 
duda, sobre todo entre científicos y 
personas de formación universitaria, 
ya predispuestas a juzgar como vulgar 
y anticientífico todo aquello de que no 
les hubiesen hablado sus libros de 
texto. 
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Apéndice IV

ACUSACIÓN PUBLICA DE JOHN LEAR Y WILLIAM COOPER AL 
GOBIERNO DE USA 

Texto del documento enviado el 12 de enero de 1989 al Presidente George Bush 
El Gobierno de los Estados Unidos de América, que ha sido formado bajo la autoridad de la 
Constitución y elegido legalmenle por el pueblo bajo los términos de la misma, ha violado ¡a confianza 
que este pueblo ha depositado en él, y ha violado los términos, las condiciones y la ley de este país 
tal como se contienen y consagran en la Constitución de los Estados Unidos de América. A saber: 
1. El Gobierno ha aprobado y hecho un trato secreto con una nación extranjera (extraterrestre) 
con-tra los términos de la Constitución y sin el conocimiento ni el consentimiento del pueblo ni del 
Congreso. 
2. El Gobierno, mediante este tratado, le ha dado a una nación extranjera tierras y bases dentro de 
las fronteras de los Estados Unidos de América. 
3. El Gobierno, mediante este tratado, ha intercambiado propiedades y vidas humanas —como 
si fuesen tierra o ganado— por tecnología y les ha denegado a los ciudadanos de este país la 
protección a que tienen derecho por ley bajo la Constitución. 
4. Esta nación extraña ha demostrado ser el mortal enemigo de nuestro pueblo y de la humanidad 
entera, mediante sus actos contra 
las propiedades y las vidas de 
muchos ciudadanos de este 
país y mediante la comisión de 
muchos otros actos abominables 
y crueles. 
5. Al aprobar y participar en 
los crímenes señala dos en los 
párrafos 1, 2, 3 y 4, el Gobierno 
está violando el artículo II, sección 
2, el artículo III, sección 3 y otros 
artículos de la Constitución y, 
por tanto, es culpable y reo de 
crimen y traición contra el pueblo 
y la Constitución de los Estados 
Unidos de América. 
6. En el proceso de ayudar y 
asistir a esta nación extraña en 
la comisión de estos crímenes 
contra el pueblo, la nación y la 
humanidad entera, teniendo un 
total conocimiento de los hechos, 
el Gobierno ha asesinado, 
encarcelado, trasladado a la 
fuerza, drogado, hostigado 
e interferido ilegalmente de 
muchas maneras en las vidas 
de ciudadanos patriotas que han 
tratado de dar a conocer este 
crimen y traición. 
7. Todos los miembros del Gobierno, presentes y pasados, que son responsables de estos actos 
criminales y de traición a la justicia, a saber, el presidente, vicepresidente, el director de la CIA, 
el director de Agencia Nacional de Seguridad, ciertos miembros del Gabinete del Presidente, los 
miembros del MAJI (Agencia «Majestic» de Inteligencia Conjunta), los miembros del MJ-12 el actual 

George Bush
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y todos los anteriores consejeros de la Seguridad Nacional, al igual que todos los que han tomado 
parte en esta conspiración extranjera, son acusados de crimen y traición. 
8. Por el interés de preservar la Constitución y el Gobierno de estos Estados Unidos de América y 
para salvar y proteger a la raza humana, y no por otras razones, nosotros hacemos estas acusaciones 
con la autoridad que nos da la Constitución de estos Estados Unidos de América y en nombre del 
pueblo de los Estados Unidos de América, contra todos aquellos que teniendo pleno conocimiento 
de ello han participado voluntariamente en las violaciones del articulo II, sección 2, articulo III. 
sección 3 y otros artículos de la Constitución, al igual que contra el Gobierno y todos los individuos 
nombrados en el párrafo 7. 
9. Por el interés de preservar la Constitución y el Gobierno de los Estados Unidos de América, nosotros 
solicitamos una total inmunidad para declarar acerca de todos estos hechos. Le pedimos a la Rama 

Judicial del Gobierno que haga 
extensiva esta inmunidad a todos 
aquellos miembros culpables del 
Gobierno que declaren lo que 
saben antes del 28 de marzo 
de 1989. Le pedimos a la Rama 
Judicial que sea estricta con todos 
aquellos culpables que persistan 
en ocultar este crimen y traición. 
10. Por tanto, nosotros, en 
nombre de la Constitución y del 
pueblo le exigimos al Gobierno de 
los Estados Unidos de América 
que rompa este convenio ilegal 
y traicionero. Le exigimos que 
cese de ayudar, de sostener y de 
ocultar a estos extraños que se 
han instalado dentro de nuestras 

fronteras. Le exigimos al Gobierno que ponga fin a todas las operaciones, proyectos, grupos y todo 
tipo de tratos con esta nación extraña. Le exigimos al Gobierno que ordene a estos extranjeros que 
abandonen nuestra nación y el planeta Tierra inmediatamente y para siempre, en la fecha del 1 de 
junio de 1989 y lo hacemos responsable del cumplimiento de esta orden. 
11. En caso de que el Gobierno y la Rama Judicial ignoren  este requerimiento, juramos sobre 
la Constitución que no descansaremos hasta que estos crímenes sean traídos a la luz pública y 
conocidos por el pueblo. Juramos por la Constitución que todos los culpables serán traídos ante la 
justicia. Juramos que lucharemos hasta la muerte hasta que logremos estos propósitos en nombre 
de la humanidad entera, en nombre de la Constitución y en nombre de todos los patriotas que nos 
han precedido en el mismo empeño. 
12. Firmemente creemos, sabemos y tenemos evidencia de que todos estos crímenes y acusaciones 
son verdaderas y han sucedido y están sucediendo en la actualidad; y de que han sido perpetrados, 
fomentados y ayudados por aquellos a los que hemos acusado. Esto lo juramos. 
13. Estando en nuestro juicio cabal, teniendo pleno conocimiento de las implicaciones y consecuencias 
de estas acusaciones, y teniendo sólo en mente la defensa de la humanidad, la preservación de la 
Constitución de los Estados Unidos de América y de su buen gobierno, y como buenos patriotas que 
hemos jurado preservar y proteger la Constitución de nuestra patria, ponemos nuestra firma al pie 
de este documento para atestiguar nuestra dedicación y fidelidad al juramento hecho. 

(Firmado) William Cooper John Lear 

COMENTARIOS A ESTE DOCUMENTO 
Cuando escribo estas líneas han pasado cuatro meses desde que este documento fue entregado a 
las autoridades norteamericanas y a la Rama Judicial. La respuesta, como era de esperar, ha sido 

William Cooper
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el más absoluto silencio, tal como había sucedido anteriormente con el documento del grupo JMP 
presentado a Ronald Reagan. 
Por parte de los líderes políticos, este silencio no tiene nada de extraño; porque, aparte de ser 
ellos los principales culpables, las chusmerías politiqueras en que están ordinariamente envueltos 
para mantenerse en el poder, no les dejan tiempo para ocuparse de los problemas que realmente 
interesan y preocupan al pueblo. En concreto el señor Bush, ex director de la mafia «legal», llamada 
CIA, tiene mucho que perder en caso de que todos los hechos que Lear y Cooper denuncian llegasen 
a ser de conocimiento público. Lo que es más de extrañar es que la prensa haya guardado el mismo 
silencio y no haya tenido ni un comentario para estas tremendas y gravísimas acusaciones. Al 
igual que tampoco lo tuvo para 
el documento del JMP, ni para 
el documental televisado «El 
encubrimiento de los ovnis» 
(The UFO coverup) de hace 
varios meses, ni cuando 
hace unos años se transmitió 
en Inglaterra el inquietante 
reportaje titulado «Alternativa 
3» (que, dicho sea de paso, 
nunca fue permitido en los 
Estados Unidos). Esto es 
una clara señal de hasta qué 
punto la gran prensa (que es 
únicamente libre hasta que no 
ve peligrar sus finanzas) está 
amordazada por los grandes 
poderes fácticos. Aunque no 
creyesen en las acusaciones, 
dada la conocida personalidad 
de ambos acusadores y, sobre 
todo, la importancia de los 
acusados y la gravedad de los 
cargos, deberían haber hecho 
por lo menos algún comentario. Y estamos seguros de que por su instinto periodístico lo hubiesen 
hecho, de no haber mediado alguna mano siniestra que impuso un obligado silencio. A lo que hay 
que estar ahora muy atentos es a las vidas de los acusadores. Si mueren en algún accidente, por 
muy casual que éste parezca, habrá todas las probabilidades de que éste haya sido intencionado y 
causado por los mismos que han perpetrado desde las sombras muchos otros accidentes «casuales». 
Y si la cosa no llegase a tanto y se limitasen a «retirarse» de sus actividades investigativas y 
denunciadoras —tal como últimamente han hecho unos cuantos famosos investigadores del 
fenómeno ovni—, habría que achacárselo a presiones de muchos tipos, incluidas serias amenazas 
de muerte. A los nombres de Lear y Cooper habría que añadir los de Moore, Bennewitz, Shandera, 
Stanton Friedman, Timothy Good, Stringfield, Clark, Steinman, Stevens y unos cuantos más, que en 
estos últimos meses han acentuado su hostigamiento al Gobierno de los Estados Unidos para que 
haga pública la información que posee. 

Apéndice V 

EL POPOL VUH, Y LOS EBES 
Aunque a algunos pueda parecerles que este apéndice no tiene mucho que ver con el resto del libro 
y aun que todo él no tiene sentido, creo, por el contrario, que es altamente esclarecedor para 
entender en toda su profundidad lo que llevamos dicho en este libro y en los dos que le han precedido. 
En el Popol Vuh, de una manera totalmente original e independiente, vemos confirmada la tesis de 

John Lear
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que las religiones han sido una gran estrategia de los «dioses» o extraterrestres a lo largo de los 
siglos para tener sometidas las mentes de los humanos. Con ellas evitan, por una parte, que 
evolucionen —y no lleguen a «ser como dioses»—. y por otra logran que los hombres hagan lo que 
a ellos les interesa, lo cual no es nada fácil, ya que lo que a los dioses les interesa que hagamos es 
con frecuencia muy desagradable para nosotros. Pero antes de entrar en materia digamos que el 
Popol Vuh es. dentro de la gran cultura maya, el libro sagrado de una de las tribus de esta cultura, 
los quichés, que florecieron en el sur de la península de Yucatán y sobre todo en la actual Guatemala. 
El Popol Vuh original fue destruido por el piadoso y feroz fanatismo de los misioneros franciscanos 

que ingenuamente querían 
suplantar los mitos paganos con el 
mito cristiano. En la enorme pira 
de documentos indígenas que el 
obispo Landa hizo en Mérida, en la 
que se perdieron para siempre 
inestimables tesoros de la cultura 
maya, probablemente había 
alguna copia del Popol Vuh 
original. El que hoy poseemos fue 
reescrito ya en tiempos del 
coloniaje, basándose en el recitado 
de algunos de los viejos sacerdotes 
u hombres sabios que sabían el 
texto de memoria. La traducción 
que usamos es la de Adrián 
Recinos, publicada por la Editorial 
Universitaria Centroamericana, 
que es más completa y mejor 
hecha que otras publicadas 
anteriormente por diversos 
autores. Popol Vuh significa «El 
libro del Consejo o del pueblo», y 
curiosamente, como una débil 
señal de la relación que en épocas 
remotas existió entre todos los 
pueblos del planeta, las dos 
palabras tienen raíces similares en 
las lenguas del otro lado del 
Atlántico. Popol significa Consejo 
o Reunión del pueblo, y a lo que 
parece es la misma raíz latina que 
«populus». Vuh o Vuj, significando 
libro o compendio de sabiduría, 
nos lleva en seguida a la palabra 
germánica «buch» o inglesa 

«book». Pero, raíces aparte, digamos que la lectura del libro sagrado de los quichés nos deja desde 
un primer momento perplejos por dos motivos: En primer lugar, por la similitud de los mitos que en 
él se narran con los mitos que leemos en la Biblia, y en segundo lugar, porque en él nos encontramos 
a los dioses mayas haciendo con el pueblo quiché lo mismo que los EBEs hacen con los hombres 
del siglo XX. Los quichés, más ingenuos que nosotros, veían a aquellos seres que se les aparecían, 
como auténticos «dioses», y se postraban ante ellos y voluntariamente cumplían las órdenes —a 
veces terribles— que les daban. Nosotros, en cambio, con más siglos encima de nuestras espaldas 
y mucho más conocedores de las leyes de la naturaleza, ya no los vemos como «dioses», sino que 
tratamos de penetrar en los secretos de su tecnología, dándonos cuenta de que no vienen de 
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ningún cielo sobrenatural, sino que son un poco más avanzados que nosotros, con un cuerpo físico, 
aunque en muchos de ellos sea más sutil. En la Biblia, Yahvé se presentaba como un clásico «Dios 
Universal y Único», pero en el fondo pedía las mismas cosas —aunque un poco más disimuladas— 
que los dioses de los quichés y cahiqueles, y las mismas que en la actualidad nos están imponiendo 
los extraterrestres. Y las piden porque aunque se presenten como dioses o entidades de un tipo o 
de otro, en el fondo tienen las mismas necesidades hoy que en tiempos pasados; y estas necesidades 
son las mismas en unos y en otros, porque a pesar de los siglos de distancia y de los diversos 
disfraces, los personajes son genéricamente los mismos: unas entidades no humanas, habitantes 
de otras moradas del Cosmos, con cuerpo físico, más inteligentes que 
nosotros, que nos usan igual que nosotros usamos 
a los animales. Este es el gran mérito del Popol Vuh: 
que nos esclarece los propósitos verdaderos 
de estos rufianes siderales que ahora se nos 
presentan como astronautas, ya sin 
el disfraz de dioses, pero con las mismas 
necesidades, a juzgar por sus acciones. Por 
tanto, en los textos que voy a presentar, 
saltaré de la semejanza del Popol Vuh con el 
Yahvé bíblico —otro rufián sideral que 
engañó y exprimió al pueblo hebreo— a las 
semejanzas con los EBEs de hoy; 
poniendo de manifiesto que no importa el 
disfraz con que se presenten, muchos de 
ellos tienen las mismas necesidades y 
todos vienen por su propio interés, y no por 
el nuestro. Los paralelos que 
encontramos del Popol Vuh con la Biblia, 
o mejor dicho, con el «extraterrestre» 
disfrazado de Dios, Yahvé, son 
abundantísimas. Nada más comenzar a 
leer nos saltan a la vista no una, sino varias 
Trinidades y oímos a «Dios creador» decir: 
«¿Cómo haremos para ser invocados y para ser recordados sobre la 
tierra? ¡Hagamos al que nos sustentará y alimentará!... Probaremos ahora a hacer unos seres 
obedientes y respetuosos que nos sustenten y alimenten. Así dijeron...» Y aquí comienza ya a 
aflorar algo que estará presente en todo el libro y de lo que nos ocuparemos en seguida. Los 
paralelos son demasiado abundantes como para detenernos en cada uno de ellos, aparte de que 
no es éste el propósito de este apéndice. Dejaremos, por tanto, otro «paso del mar a pie enjuto» por 
haberse retirado las aguas al igual que le sucedió a Moisés; otra confusión de lenguas como en 
Babel; otras «arcas» en donde los dioses moraban y se comunicaban con los jefes de las tribus; 
otras concepciones virginales; otros «reyes magos» que en vez de ser tres eran cuatro, pero que 
dan la impresión de haber leído lo que sus congéneres evangélicos habían hecho: «Grandemente 
se alegraron Balam-Quitzé, Balam-Acab, Mahucutah e Iqui-Balam cuando vieron a la Estrella de la 
mañana. Salió con la faz resplandeciente cuando salió primero delante del sol. En seguida 
desenvolvieron el incienso que habían traído desde Oriente y que pensaban quemar, y entonces 
desataron los tres presentes que pensaban ofrecer.» Dejemos asimismo la creación del hombre, tan 
paralela a la de Adán: «Entonces fue la creación y la formación. De tierra y lodo hicieron la carne del 
hombre...»; y dejemos la creación de las «Evas» «durante el sueño». Y entremos en la consideración 
de los pasajes que nos entroncan directamente con lo que hemos tratado en este libro: Me refiero 
en concreto a la constante petición de sangre que Tohil, Avilix y Hacavitz, la Trinidad de los quichés, 
les hacía a los sacerdotes; a las matanzas de reses que ellos tenían que hacer para sacrificárselas 
de modo que estuviesen satisfechos; a los sacerdotes como «alimentadores» de los dioses, y, por 
último, a la desaparición constante de personas sin que el pueblo supiese a ciencia cierta quién era 
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el que las llevaba. Las frases con que la «Trinidad», representaba muchas veces por Tohil, pedía a 
los sacerdotes que les sacrificasen hombres y que derramasen su sangre delante de sus estatuas 
—estatuas que normalmente se convertían en apuestos jóvenes vivos— son verdaderamente 
intrigantes, y se repiten constantemente a lo largo de todo el libro sagrado: «Dominaréis a todas las 
tribus; traeréis su sangre y su sustancia ante nosotros; y los que vengan a abrazarnos, nuestros 
serán también... Venid a darnos un poco de vuestra sangre; ¡tened compasión de nosotros!... De 
esta manera nacieron los sacrificios de los hombres ante los dioses... En seguida empezaron a 
sacrificarlos..., los de Illocab fueron sacrificados los primeros ante el dios...» Los sacerdotes-
sacrificadores obedecían puntualmente las órdenes de sus dioses: «... se decían en sus corazones: 

sólo la sangre de los venados y de las aves tenemos para ofrecerles... Y luego se punzaban las 
orejas y los brazos ante la divinidad, recogían su propia sangre y la ponían en el vaso junto a la 
piedra. Pero en realidad no era piedra, sino que se presentaba cada uno en la figura de un joven. Y 
se alegraban los dioses con la sangre de los sacerdotes... y les decían: seguid el ejemplo de los 
animales sacrificados, ¡ahí está vuestra salvación!... Y cuando la sangre había sido bebida por los 
dioses, al punto hablaba la piedra cuando llegaban los sacerdotes y sacrificadores.» Esta sed de 
sangre se manifiesta en que no sólo piden que les sacrifiquen hombres y animales, sino que les 
mandan que ellos mismos se saquen sangre y se la ofrezcan: «Disponed lo necesario para sangraros 
las orejas; picaos los codos, haced vuestros sacrificios; éste será vuestro agradecimiento a Dios.» 
«Está bien, dijeron. Y se sacaron sangre de las orejas.»¡Cómo nos recuerda este pasaje a aquel del 
Éxodo en que Yahvé les manda a los amos que perforen con una lezna las orejas de sus esclavos 

Popol Vuh. La Creación



            31espacio compartido   

contra la puerta! Y a aquel otro en que le manda al sacerdote que unte con la sangre de la res 
sacrificada su propia oreja! Estos ritos, que nos parecen absurdos y sin explicación, pertenecen a la 
magia cósmica que desafía toda lógica humana y de la que nada sabe nuestra engreída ciencia. 
Este es el pago que Tohil le pedía a su pueblo para ayudarlo. Y, al igual que Yahvé, si no cumplían 
sus peticiones y sus mandamientos, los castigaba con una fiereza nada propia de un padre o de un 
protector. Y, por el contrario, si obedecían, les daban poder sobre las otras tribus. He aquí las frases 
de una oración: «Que se multipliquen y crezcan los que han de sustentarte y mantenerte... Que sea 
buena la existencia de los que te dan el sustento y el alimento a ti, ¡oh Tohil!... Este es el precio de 
la vida feliz; el precio del poder y del mando.» Como hemos visto a lo largo de todo el libro, y aparte 
de ser a estas alturas algo perfectamente conocido entre los investigadores del fenómeno ovni, las 
heridas que se ven en los cuerpos mutilados de las reses que aparecen muertas pueden variar, lo 
mismo que las vísceras que les faltan, pero el denominador común es la falta de sangre. Y no sólo 
en el ganado, sino en las personas que de vez en cuando han aparecido muertas tras el avistamiento 
cercano de ovnis; el dato de la falta de sangre está prácticamente siempre presente. En alguno de 
los documentos aducidos a lo largo del libro hemos podido ver el aprecio que los Tohil, Avilix y 
Hacavitz de hoy —los EBEs— tienen de la sangre. La usan no sólo de alimento, previamente 
procesada, sino como materia prima para fabricar sus androides. En uno de ellos leíamos que un 
testigo había presenciado cómo ellos meten las manos en ella como si fuesen una esponja, para 
absorber algún tipo de energía. Y hace ya años que John Keel nos comunicaba la noticia de que en 
el Estado de Ohio un ovni hizo esfuerzos desesperados para llevarse por el aire, mediante unas 
largas pinzas que sacaba de los costados, una ambulancia que transportaba todo el cargamento de 
sangre recién obtenida en una campaña de donación para la Cruz Roja. La serenidad del chófer, 
que aceleró todo lo que pudo hasta entrar en un área poblada y la ayuda indirecta de otros 
automovilistas, evitaron que los alienígenas se salieran con la suya. Yahvé no pedía directamente 
sacrificios de hombres. Pero los pedía indirectamente cuando le decía a Moisés antes y después de 
las batallas que no dejara a nadie de los vencidos con vida: «Encendióse la ira de Yahvé porque los 
guerreros habían dejado con vida a las lactantes con sus hijos.» Pero si no se atrevía a pedir 
directamente sangre humana, la pedía por toneladas de animales: «El día de la consagración del 
templo Salomón ofreció 
20.000 bueyes en sacrificio y 
200.000 ovejas.» Todo un río de 
sangre que había que derramar con 
un rito especial alrededor del altar y 
que nadie podría tocar bajo ningún 
concepto, «porque la sangre es sólo 
para Yahvé». Y por lo que vemos 
hoy, a los EBEs también les gusta 
la sangre. En páginas anteriores 
nos decían que el número calculado 
de reses aparecidas muertas y 
desangradas en los últimos años 
sólo en los Estados Unidos se 
aproxima a las 300.000, mientras 
que en el mundo entero pasa de los 
dos millones. Naturalmente, a los 
habitantes de la ciudad, embotados 
de fútbol y de las chusmerías de las 
«estrellas» y empachados con las 
mentiras de los políticos, todo esto 
les suena a pura anécdota rural. 
Pero yo he visto llorar en silencio a 
un campesino absorto ante sus dos 
vacas muertas inexplicablemente 

Mosaico bizantino. Los reyes adorando al niño 
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en medio del campo. Ellas eran la mitad de su capital. A los EBEs esto les tiene sin cuidado, 
como a nosotros nos importa poco quitarle a la cerda sus crías y venderlas en el mercado. El 
resumen y la conclusión de todo esto es que a ciertas «entidades biológicas» o «divinas» les gusta 
igualmente la sangre. ¿No será que son las mismas aunque con diferentes disfraces? Pasemos 
ahora a otra característica interesante que asemeja a los dioses del Popol Vuh con los EBEs de 
nuestros días: La desaparición de gente, hecha además de una manera solapada. En la actualidad 
todavía hay muchas personas, empezando por la dignísimas autoridades, que no se han percatado 
del fenómeno y por eso no le dan importancia. En las autoridades es casi lógico que así sea, 
porque la feroz lucha que tienen entre ellos para mantenerse en sus puestos y la febril actividad que 
desarrollan para oficiar la liturgia del poder no les deja tiempo para encarar ciertos hechos ocultos 
que amenazan a la sociedad y aun al planeta entero. Pero lo que es triste es que otras personas 
cultas no se hayan dado cuenta aún de este fenómeno tan curioso y tan preocupante. Es cierto 
que en algunos países sucede más que en otros y es cierto también que en alguno de ellos por 
ejemplo, en los Estados Unidos con relación a los niños desaparecidos ya ha empezado a notarse 
alguna preocupación en este sentido. Pero la verdad es que, de vez en cuando, hay oleadas de 
desapariciones, que si bien afectan mucho a los familiares perjudicados y causan un gran alboroto 
en los lugares en que suceden, a los pocos meses ya casi nadie habla del hecho que, por otra 
parte, habrá pasado totalmente desconocido para la mayor parte de los habitantes del planeta. Los 
que en nuestros días perpetran semejantes crímenes saben salpicarlos muy bien a todo lo ancho 
de la geografía terráquea, de modo que quede como un hecho aislado y no inquiete demasiado. 
En páginas anteriores hemos señalado desapariciones masivas —alrededor de cien personas de 
cada vez— en lugares tan apartados entre sí como Nueva Zelanda, Ecuador, Estados Unidos y 
el mar Mediterráneo. Y ¿qué sabemos de las desapariciones de tribus primitivas y apartadas que 
no tienen manera de hacérselo saber al mundo y ni siquiera a sus propias autoridades? De vez 
en cuando llegan noticias de la desaparición de algún pueblo entero —de un pequeño poblado de 
esquimales desaparecidos se llevaron hasta los mismos cadáveres congelados de sus difuntos y no 
dejaron atrás ni a los perros—; pero ese tipo de noticias sólo les interesan a los indagadores de lo 
paranormal, mientras que para las personas «serias» sólo son cuentos de camino. Las estadísticas 
del Lloyd’s de Londres acerca de barcos desaparecidos misteriosamente son impresionantes. Y 
no se crea que éste es un fenómeno de siglos pasados. En la actualidad siguen desapareciendo 
barcos, de una manera inexplicable, en todos los océanos del mundo con una cierta regularidad. 
¿Quién se los lleva? En el caso de los niños, existe la fácil explicación, y aún la posibilidad, de que 
los rapten personas desalmadas para utilizarlos en trasplantes o comerciar de alguna manera con 
ellos. Los niños son débiles y por tanto fáciles de manejar. Pero la tripulación de un barco es gente 
aguerrida y nada fácil de manipular, aparte de que sus órganos y tejidos probablemente ya no están 
en demasiado buenas condiciones. Pero, dejando a un lado las personas, ¿a dónde han ido a parar 
los propios navios que han desaparecido con un mar en plena calma? Este solo detalle debería 
hacernos pensar que la causa de las desapariciones de personas no es normal, ya que no sólo es 
capaz de llevárselas a ellas, sino al propio barco con toda su ingente mole. Y a los que crean que lo 
lógico es decir que el barco se hundió con todos sus pasajeros, les preguntaríamos ¿qué tenemos 
que pensar en los muchos casos en que el barco ha aparecido intacto pero a la deriva y sin ninguno 
de sus pasajeros? Veamos ahora lo que el Popol Vuh nos dice de la desaparición de personas y 
observemos la astucia que los EBEs de aquel tiempo usaban para aprovecharse de la ingenuidad 
de aquellos pueblos. 
«He aquí cómo comenzó el robo de los hombres... y la matanza de las tribus. Cogían a uno solo 
cuando iba caminando o a dos cuando iban caminando y no se sabía cuándo los cogían y en 
seguida los iban a sacrificar ante Tohil y Avilix. 
Después regaban sangre en el camino y ponían la cabeza por separado en el camino. Y decían 
las tribus: “El tigre se los comió”. Y lo decían así, porque eran como pisadas de tigre las huellas 
que dejaban, aunque ellos (los sacerdotes) no se mostraban.» « Y eran muchos los hombres que 
habían robado; pero no se dieron cuenta las tribus hasta más tarde. ¿Si serán Tohil y Avilix los 
que se introducen entre nosotros? Ellos deben ser aquellos a quienes alimentan los sacerdotes y 
sacrificadores. ¿En dónde estarán sus casas? ¡Sigamos sus pisadas!, dijeron todos los pueblos.» 
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«Entonces celebraron consejo. A continuación comenzaron a seguir las huellas de los sacerdotes y 
sacrificadores, pero éstas no eran claras. Sólo eran pisadas defiera, pisadas de tigre lo que veían, 
pero las huellas no eran claras. No estaban claras las primeras huellas, pues estaban invertidas, 
como hechas para que se perdieran y no estaba claro su camino. Se formó una neblina; se formó 
una lluvia negra y se hizo mucho lodo, y empezó a caer una llovizna. Esto era lo que los pueblos 
veían ante ellos. Y sus corazones se cansaban de buscar y de perseguirlos por los caminos, porque 
como era tan grande el poder de Tohil, Avilix y Hacavitz, se alejaban hasta allá en la cima de las 
montañas, en la vecindad de los pueblos que mataban.» «Así comenzó el rapto de la gente cuando 
los brujos cogían a las tribus en los caminos y los sacrificaban ante Tohil, Avilix y Hacavitz...» 
«Reuniéronse todos en gran número y deliberaron entre sí. Y dijeron preguntándose los unos a los 
otros: ¿Cómo haremos para vencer a los de Ca vec, por cuya culpa se están acabando nuestros 
hijos y vasallos? No se sabe cómo es la destrucción de la gente. Si no tenemos más remedio que 
perecer por estos raptos, que así sea; y si es tan grande el poder Tohil, Avilix y Hacavitz, entonces 
que sea nuestro dios este Tohil...» 
En tiempos pasados, al igual que en la actualidad sucede con las tribus más primitivas, los «dioses» 
se mostraban más descaradamente y se atrevían a pedir cosas que hoy rechazaríamos de plano 
si nos las pidiesen de la misma forma descarnada. Hoy las matanzas de hombres ya no las 
hacen los sacerdotes-sacrificadores; hoy las hacen los políticos y los militares sacrificadores que 
estúpidamente montan guerras sin sentido, y no caen en la cuenta de que sus mentes están siendo 
manipuladas. Pero los «dioses» de hoy siguen obteniendo en los campos de batalla y en las ciudades 
bombardeadas su ración de sacrificios y de tejidos humanos. A lo que parece, los Tohil de los quichés, 
al igual que los Zeus, Júpiter, Osiris, Yahvé, Baal o Indra de los pueblos antiguos euroasiáticos, eran 
más poderosos que los enanos macrocéfalos de nuestros días. Aquéllos se presentaban con formas 
bellas que inducían a la adoración, mientras que éstos se presentan normalmente con su fea forma y 
necesitan usar vehículos materiales para moverse entre nosotros. (Aunque no debemos olvidarnos 
que algunos de ellos, tal como leímos en algún documento, tienen la capacidad de cambiar su 
apariencia física y presentarse como altos y rubios en determinados momentos.) Como resumen de 
este apéndice diremos que si se nos hacía muy extraño que los ovninautas de hoy, constructores 
de unos vehículos tan enormemente avanzados y capaces de vencer distancias tan enormes en 
el Universo, tuviesen unas necesidades tan rudimentarias y se comportasen de una manera tan 
inexplicable y tan irrespetuosa con los derechos de los seres humanos, más extraño se nos hace 
todavía el encontrarnos con estas mismas necesidades y gustos y con esta falta de respeto en 
todos los dioses de la antigüedad, prácticamente sin excepciones. Todos piden el dolor y el sacrificio 
humano como una ofrenda espiritual y todos quieren carne y, sobre todo, sangre de reses, y en 
no pocas religiones, de hombres. No importa que envuelvan sus peticiones con palabras melifluas 
de amor y perdón y armen 
tremendos tinglados 
teológicos y litúrgicos 
con los que arropar y 
disimular sus macabros 
deseos y gustos: En fin 
de cuentas, todos quieren 
dolor, tejidos biológicos y 
sangre. Toda la teología 
cristiana gira en torno a 
la sangre vertida por un 
hombre clavado en una 
cruz. 

Sacrificios humanos 
ante el dios Tohil.
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January 22, 2013 

Please post and circulate widely

Showing of the most recent trailer for SIRIUS

 Dr. Greer and Actor Thomas Jane - Cicero's - January 23, 2013 - 5pm - 7 pm
Park City , UT - during the Sundance Film Festival 

On Wednesday January 23, 2013 Sirius Technology and Research (STAR) will be holding a 
reception in Park City UT while the Sundance Film Festival is going on.  We will be showing a 

trailer of the Sirius film and media and attendees will be able to meet Dr. Greer, the force 
behind the film and whose work is its inspiration and famous actor, Thomas Jane, who has 

done the voice over for Sirius.  If you or anyone you know is in Park City at that time - come to 
Cicero's and join us!

_______________________________________________________

New Sirius Trailer

Click here to see the trailer that will be shown at Cicero's or go to www.SiriusDisclosure.com to see it. 
__________________________________________________________ 

STAR is in the process of developing a new website where you can link to information about the Sirius 
film, The Disclosure Project, CSETI,  The Orion Project and Dr. Greer's CE-5 Expeditions. 

Right now we just have the landing page, but go to www.SiriusDisclosure.com and link to a wealth of 
information.

------------------------------------------------------------------------------
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Conversations with Dr. Steven Greer - www.WorldPuja.org

Dr. Steven Greer with guest Steven Sadleir

The Science of Consciousness

January 25, 2013 

11 am pacific/ 2pm eastern 

6 pm pacific/ 9 pm eastern

Steven Greer and Steven Sadleir both understand that the science of the new era is the science of 
consciousness. Enjoy a riveting discussion as how they each use this knowledge in their chosen fields.  

The Self Awareness Institute ( www.selfawareness.com) provides training in Self-Realzation and the 
enlightenment of the consciousness. They have thousands of students in over 120 countries. We provide 
you with the tools and training to deepen your meditation, find your purpose, enter samadhi and 
experience the bliss of higher consciousness directly.

 Steven S. Sadleir is a Kundalini Master in the lineage of Vethathiri Maharishi and Siddha Yogi in the 
lineage of Sri Sri Sri Shivabalayogi Maharaj. He is a bestselling author, host of Enlightenment Radio, and 
founder of the Self Awareness Institute with students in over 120 countries.

-----------------------------------------------------------------------------

CE-5 Contact Expedition at Marco Island, FL

February 3 - 9, 2013 

www.ETContactNow.com

A photo from the CE-5 Expedition at Mt. Shasta 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 in a small group setting.

There are just a few places left for Marco Island. Join us now ! 
Find our more at : www.ETContactNow.com
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s interesante conocer cómo nos llegan a nosotros algunas noticias. En ocasiones en 
forma rocambolesca y otras procedentes de los grupos afines a estas cuestiones. Hace 
años solía asistir a conferencias relacionadas con el tema OVNI, no por lo que el orador 
exponía, sino porque entre el público había testigos de los no identificados. Algunas 
personas suelen asistir para informarse y buscar explicación a casos que les han sucedido.

José Luis Grifol es un contactado muy conocido en España y allende nuestras fronteras; con él 
tenemos una antigua amistad y nos iba proporcionando datos de sujetos que se han visto implicados 
en una secuencia ovni. Él suele ver la problemática ovni de forma diferente a como podamos 
verla nosotros y, aunque no pensamos igual en cuanto al comportamiento de los no identificados, 
mantenemos un buen entendimiento.
Antes de entrar en materia, conviene explicar qué entendemos nosotros por Destinatarios. En el 
fovni la mayoría de los incidentes se producen aleatoriamente, tanto si se cree en el fenómeno, 
como si no. La estadística apunta que los seguidores del fovni no son tan afortunados como los 
escépticos. También debemos considerar que los profanos son más numerosos que los estudiosos 
del tema. En definitiva, Destinatario, es aquella persona que por circunstancia ignoradas se ve 
involucrado o involucrada en un fovni o en algunos de sus conexos. Rafael Casares Ferrer, un 
investigador granadino de solera, a estos afortunados sujetos les llama Hombres Foco.
En una explanada que hay antes de llegar a Montserrat se reúnen el día once de cada mes grupos 
de personas interesadas en el tema, no faltando en ocasiones algunos graciosos que pretenden 
estropear el evento.

Cierto día se acercó 
un joven a explicarle a 
Grifol lo que le venía 
sucediendo. Luis me 
comentó el incidente, 
pero enfrascados en 
otros acontecimientos lo 
fui posponiendo. Tiempo 
después, David Álvarez 
Planas, también veterano 
amigo e investigador, me 
habló del mismo caso y 
consideramos que sería 
interesante conversar 
con él. Buscamos un 
hueco y partimos para 
entrevistarnos con Ángel 
Gómez Saavedra.
Tras una cita previa nos 
encontramos con él en la 
población de San Joan 

Cerca de la señal de tráfico tuvo lugar el incidente 
del tiempo suspendido

DESTINATARIOS

        E
Conchita Sumalla
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de Vilatorrada, cercana a Manresa. Un joven simpático y expresivo nos fue relatando sus vivencias 
y las de su familia en el devenir de algunos años.
Ángel Gómez Saavedra en el transcurso de su vida había ejercido diferentes ocupaciones, entre 
ellas la de policía municipal. Recorrimos con él algunos lugares donde tuvo las experiencias. 
Su familia, en especial su madre, tenía ciertas facultades que no tienen la mayoría de los mortales. 
En una ocasión un jinete cayó de su caballo a causa de un rayo y quedó enganchado por las 
espuelas a la montura, siendo arrastrado varios kilómetros y quedando en muy mal estado; su 
abuela lo curó y en unas horas salió por su propio pie. Ángel fue educado en el seno de una familia 
cristiana, donde la fraternidad reinaba en todos los aspecto de la vida.
Sus padres son oriundos de Marinaleda (Sevilla) y su abuela también.
Como suele suceder con cierta frecuencia, el testigo se queda con ciertas vivencias, existiendo 
otras que al no tener mucho relieve pasan desapercibidas. Por ello es interesante tener una charla 
general sobre el tema, dejándolo hablar sin que nosotros le demos pistas o encauzamientos que 
distorsionarían el espíritu del encuentro. A veces desconocemos la razón por la que una secuencia 
queda más marcada que otras, cuando no debería ser así.
Ángel, empezó narrando un hecho que  le sucedió en Canet de Fals, cuando tenía siete años. Ese 
día, de 1981, un grupo de jóvenes se fueron a un lugar llamado Las Cuevas, distante de la pequeña 
población de Canet cuatro kilómetros; a él, por su corta edad, no quisieron llevarlo. Ángel cogió una 
pataleta y al final convenció a su madre, que acabó preparándole un pequeño hatillo. Cogiendo la 
bicicleta se fue en busca del grupo de mayores, aunque no llegó a localizarlos.  
Ángel explicó así los hechos:
Yendo por un camino de tierra que se encontraba como a tres kilómetros de su casa y en un trayecto 
sin complicaciones, iba  pedaleando, viendo el paisaje y oyendo los sonidos clásicos del entorno, 
hasta llegar a un  lugar en donde había campos de trigo alto, a punto de segar. Debían ser las 13 ó 
14 horas cuando el canto de los pájaros, la brisa y todo pareció detenerse. En ese profundo silencio 
sentía cómo corría la sangre por mis venas. Miré para todos los lados y el trigo parecía congelado, 
como si se hubiera detenido el tiempo. No se movía nada, ni los pájaros ni nada; todo congelado.
Yo sentía las ruedas frenadas pero había una fuerza que me arrastraba. Apretando los dos frenos 
y con los pies en el suelo había algo que me arrastraba. Al poco todo volvió a la normalidad. Cogí 
tanto miedo que di la vuelta a la bicicleta y me fui a casa.
Unos años después, en ese mismo lugar, se colocó un tendido eléctrico de alta tensión que procedía 
de Zaragoza. En una ocasión estábamos unos cuantos amigos viendo una nube roja de la que 
salían rayos que impactaban en una torre que estaba en las inmediaciones de donde me pasó lo 
de la bicicleta.
Por aquel entonces se especulaba que las nubes absorbían energía eléctrica. Ángel no tenía claro 
si de la nube rojiza dorada salían rayos hacia la torre o viceversa.
Se lo conté a mi madre, pero ella no me hizo caso.
No hubo tiempo perdido y los amigos y hermanos que estuvieron en La Cueva no sintieron nada.
A los 24 años, una noche del invierno de 1999 tuvo una corta experiencia que le afectó seriamente. 
Mientras dormía en la pequeña población de Canet, algo me despertó. Eran las 3,34; lo vi claramente 
porque tenía un reloj de pantalla luminosa. Como hasta las siete no tengo que trabajar, me di la 
vuelta y seguí durmiendo pero de pronto algo salió del suelo; era una luz blanca, muy pura, cegadora 
y fría que salía del suelo, entre las dos camas. Se empezó a iluminar toda la habitación de forma 
deslumbrante. Había una fuerza que me impedía moverme, algo así como una mano, sin serlo; era 
algo que me retenía, como si me agarrasen manos y pies; estuve así como unos tres minutos y pase 
mucho miedo. Después la luz se replegó, como si se consumiera. Miré el reloj y vi que todo había 
pasado en  tres minutos, aunque a mí me pareciera menos, como diez o doce segundos. Estaba 
asustado, sobresaltado. Era como si se hubiera abierto el suelo. No fue de golpe, sino poco a poco. 
En un momento pensé que el reloj estaba ardiendo. En esa época estábamos en pleno invierno 
y hacía mucho frío. Estaba tapado con edredón y manta, no tenía frío pero la habitación estaba 
helada.Quiero decir  que a pesar de ser intensa la luz, no proporcionaba calor ni dejó marcas. Nada 
más acabado eso, me fui al coche a dormir, pero acabé durmiendo en la puerta del trabajo.
Ángel sigue narrando hechos de su vida que le quedaron marcados.
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Yo suelo ir a la explanada de Montserrat con bastante asiduidad. Recuerdo que en 2006 subimos 
en un día de invierno, con muchísimo frío y con una ventisca de nieve.Estábamos un grupo de 
amigos, creo que éramos unos ocho; no había subido nadie más, como en otras ocasiones en las 
que asisten un nutrido número de personas. Algunos compañeros se querían ir, y otros insistíamos 
en quedarnos un poco más.  En esta tesitura llegó a pasar un anillo dorado. Nos pasó como a diez 
metros, iba girando y cada vez que completaba un giro daba un fogonazo de luz y un sonido como 
de flap, flap. Era un 11 de mes y en aquella ocasión no subió Luis Grifol, pero sí estuvo Juan Soler. 
Juan Soler es un contactado de Manresa y seguidor del fenómeno.
¿Diámetro?
Unos dos metros. Me recordó el film El señor de los anillos, cuando tira el anillo y gira sobre si 
mismo, pero de derecha a izquierda.
¿Altura?
De cinco a seis metros
¿Duración?
Unos segundos, pasó muy rápido y con el sonido que le he dicho.
¿Los autos?
Estaban estacionados, apagados y sin ninguna luz.
¿Reacciones corporales?
Ninguna, solo mucho frío. Estaba nevando.
Este último punto es extremadamente curioso; personas que van a ese lugar porque tienen interés 
por el tema, ven algo extraordinario y no reaccionan ante un estímulo tan peculiar; no es normal. 
En alguna ocasión he ido con Luis Grifol y he observado que ante cualquier trazo sin importancia el 
público se emociona y se produce un fuerte murmullo. 
En Agosto de 2007 estaba de guardia municipal en Collbató haciendo una suplencia; en principio 
era para para un mes, pero me quedé un año. Me chupé todas las noches de verano. Por aquellas 

David Alvarez Planas con Ángel  Gómez Saavedra
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fechas hubo una plaga de cucarachas y los políticos nos dijeron que como la desinfección era muy 
costosa debíamos comprobar las cloacas. Cogimos el plano para localizar los lugares y los focos 
de la infección.
En los últimos días me tocó un compañero jovencito, y el muy gracioso me dijo: “Vamos a mirar 
todas las cloacas como tontos, tu coge tu coche y yo la moto, y tú revisa por una parte y yo por la 
otra”. 
Yo había acabado mi zona y estaba dentro del coche patrulla con mi plano cuando, de pronto, vi 
una nube preciosa encima de Montserrat. La noche, hasta ahora apacible, se transformó en una 
tormenta seca y con gran aparato eléctrico. Avisé por radio a los bomberos de la tormenta, pero 
ellos ya estaban informados y preparados para cualquier contingencia.
Yo me encontraba parado en la urbanización Bosc del Missé, pero en ese lugar no había ninguna 
construcción porque el patronato de Montserrat no permitía construir al estar cerca del parque 
natural. Estaba en la esquina y a oscuras porque las farolas estaban desconectadas. En ese lugar 
terminaba la urbanización y empezaba el campo de trigo, seguidamente el bosque y después la 
montaña. Estaba hablando con mi compañero con el walkie talkie y a la vez contemplaba la tormenta. 
A los lejos del campo ya habían recogido el trigo. Estando en esta situación vi dos figuras oscuras 
que se iban acercando y me dije “eso burros escalando de noche” y es que está prohibido ejercer 
esa práctica por la noche. Eran las 4 a.m.; yo seguía hablando con el compañero, y las dos figuras 
se iban acercando. Tenía los planos sobre las piernas y el walkie talkie colgado en el cuello.  Mi 
compañero subía por una calle muy larga, quizás tenga más de un kilómetro, arranca en la autovía y 
desde donde estaba divisé las luces de la moto. Cuando miré hacia el otro sitio vi a esos dos seres y 
me dio la impresión de que debían haber corrido mucho. En ese momento cayó un rayo y fue cuando 
percibí con más detalle a los dos individuos. Eran altos, muy altos, y el rayo les iluminó la vestimenta 
que parecía metálica. El ropaje presentaba una especie de arrugas pero de forma vertical. Cuando 
bajaron el margen que separa el bancal del camino de la carretera asfaltada, que debía de tener 
un metro de altura, no saltaron, sino que bajaron levitando; en ese momento me di cuenta de lo 
extraordinario del caso. 
El chubasquero que 
llevaban -los dos vestían 
de igual forma- era negro 
metálico. No se les veían 
ni manos ni piernas, 
pues el chubasquero lo 
tapaba todo. El rostro 
tampoco lo pude ver. Su 
altura era considerable, 
pues sobrepasaban en 
un palmo una señal de 
Stopque tenían al lado, 
aunque estaban ellos 
elevados un palmo sobre 
el suelo por su estado de 
levitación.
Por aquellas fechas las 
bandas de cosovares 
hacían su  agosto; en un 
principio pensé que eran 
escaladores, luego que eran gente del norte y al final…
Ante el temor de lo que pudiera pasar, avisé a mi compañero que se diera la vuelta. El colega que 
venía subiendo alumbró con las luces largas toda la calzada, y en ese momento comprobé mejor 
que los dos chubasqueros eran negros, como metalizados y con arrugas verticales.
En la oscuridad de la noche,y en todo el entorno, nada más había las luces de la cabina y las 
superiores de la capota. Sin embargo, ellos se dirigieron hacia donde yo me encontraba.

Carretera de Manresa a Calaf
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Eché marcha atrás,  crucé el coche patrulla en la calle y avisé a la Guardia Civil y a mi jefe. La GC 
estaba patrullando cerca del lugar y organizó la búsqueda, pero resultó infructuosa.
Al día siguiente íbamos a realizar el informe y nos dijeron que no hiciéramos mención del incidente: 
Top Secret. Silencio, que no pasó nada y que pusiéramos en el informe SIN NOVEDAD. Al final no 
hubo informe, no dijimos nada. Mi compañero me dijo “Ángel. No me nombres para nada”. Tiempo 
después hablé con Marisol Roldán y me dijo que en el Prat, en una noche de tormenta, había 
sucedido algo igual, y que la Guardia Civil se había enfrentado a dos seres de negro muy altos en 
el aeropuerto.
Junto con David Álvarez acompañamos al amigo Ángel por todo el recorrido del pueblo y nos 
situamos en el lugar donde tuvo lugar la observación de los dos seres. Era un sitio tranquilo y hasta 
cierto punto solitario, a pesar de la cercana urbanización. Allí tomamos algunos datos y seguimos el 
itinerario de otro incidente que sucedió en las inmediaciones.
Sería ya al final del verano de 2007, era un sábado de madrugada y teníamos turnos de 12 horas. 

Mi compañero me dijo 
“Ángel estoy cansado 
de patrullar, por qué no 
cogemos el todo terreno 
y hacemos camino”. 
Eran ya las cuatro de la 
madrugada y llevábamos 
patrullando once horas. 
Íbamos por un camino 
entre un  denso pinar 
cuando sentí lo mismo 
que cuando me ocurrió 
lo de la bicicleta. El 
sonido de los grillos y 
el murmullo de la noche 
habían desaparecido, un 
enorme silencio se hizo 
notar. Paré el auto y mi 
compañero se incorporó 
asustado “¿Qué pasa?, 
¿Qué Pasa?” Tengo mal 

rollo, un mal sueño. Ángel no le dio importancia a los comentarios de su compañero y continúo por 
el camino de grava y tierra. Notaba que algo tenía enfrente pero no divisaba con claridad. El camino 
transcurría por dentro de una densa capa de pinos que se unían en sus copas, como formando 
un túnel. Seguí avanzando y casi llegué a percibir algo cercano, como a 20 metros, pero no podía 
distinguir lo que era. Como iba conduciendo con prudencia, mi compañero me preguntaba qué 
pasaba, pero para no asustarlo no le dije nada. Puse las largas y en ese momento se formó un 
remolino en el mismo camino; era como si hubiera cogido un plato encima del suelo, y lo hubiera 
levantado de golpe, y en ese momento las copas de los árboles se abrieron. Me dio la impresión de 
que el poner las largas hizo que se  abrieran las copas de los árboles.
El lugar por donde transcurre la acción es un bosque formado principalmente de coníferas con 
diferentes variedades de pino, cerca de Collbató. Los pinos, en general, no tienen la virtud de 
balancearse como otros árboles, como  el chopo y otras variedades de hoja caduca. Aunque los 
pinos oscilan ante los fuertes vientos, no se doblegan tanto como otras especies arbóreas. Lo que 
queremos decir es que nos causa extrañeza que unas copas de pinos que tapaban el camino se 
doblegaran tan rápidamente y de forma tan antinatural en su especie.
Estuvimos en la carreta que va de Manresa hacia Calaf, una región que parece tener algo especial 
sin poderlo especificar. Esa carretera la había transitado bastante hace muchos años, tanto de día 

Collbató. Por donde venían caminando los dos individuos
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Angel explicando. Los dos seres no saltaron, continuaron como si no 
existiera terraplen

como de noche. Les recordaba a David y a Ángel que hace años existían unos carteles, con fondo 
amarillo, en los que ponía Zona radiactiva. Como nunca llueve a gusto de todos, y quizás para no 
alarmar, los quitaron. La ignorancia oculta muchos problemas, pero la radiactividad seguirá estando 
presente. Bien, transcurriendo por esa carreta encajonada entre montañas, con densa masa forestal 
y con un riachuelo  serpenteando, al igual que la carretera, nuestro amigo Ángel nos iba explicando 
pasajes de su vida.
Habíamos dejado ya San Joan de Vilatorrada y nos dirigíamos a Canet de Fals; era un mes de Junio 
de 1980.
Tenía cinco años, y mi madre estaba embarazada de mi hermana Isabel. Eran las 22 horas y había 
Luna llena. Vimos una luz sobre aquella montaña, Collblanch, que es de un joyero de Sabadell. Allí 
existen antenas de TV y otras. Creímos que los joyeros estaban en la montaña por las luces pero 
pronto cambiamos de idea porque aquello empezó a moverse. Mi padre paró el auto y nos quedamos 
contemplando aquellas extrañas luces. Eran dos rectángulos de luz blanca, como fosforescentes. 
Estaban en paralelo y medían como dos o tres vagones de Renfe. Las luces parecía que venían a 
nuestro encuentro y llegaron a ponerse encima de nuestro Renault, y allí estuvieron un buen rato. 
Lo curioso es que era una carretera que tiene mucho tráfico, pero mientras sucedía esto no pasó 
ningún auto. Los rectángulos no tenían ventanas, ni líneas aerodinámicas y después de unos quince 
minutos empezaron a subir hasta quedar como dos estrellas, desapareciendo hacia Barcelona
Yendo de un lugar a otro, Ángel nos seguía narrando situaciones que rompían la actividad normal 
de un mortal.
Tenía 22 años, ya tenía carné y vivía en Canet y solíamos salir con los amigos. Un día íbamos en 
moto con los acompañantes; el último del grupo iba charlando con su compañero y éste le dijo que 
sentía como si alguien corriera tras de él y como si le costara respirar. Cuando impulsado por su 
curiosidad miró hacía atrás vio una sombra enorme y se asustó. Le dijo al conductor que corriera 
más, que corriera. Cuando llegaron llevaba la camisa rota y tenía unas marcas en la espalda, como si 
hubieransido hechas con las garras de un oso. Allí no existen osos, ni creo que pudieran correr a más 
de 50 K/h.
En nuestro entorno suelen ocurrir diferentes tipos de observaciones; muchas de ellas pasan sin 
pena ni gloria achacándose a errores de visión o a falsas interpretaciones. Cuando nos explican un 
hecho sobrenatural, sino estamos metidos en materia el caso se diluye como un azucarillo. Para 
que prospere un incidente heterodoxo es necesariala confluencia de dos personas, la emisora y la 
receptora. El mundo de 
las dimensiones no tiene 
límites. Explicaremos 
otro de los sucesos que 
nos contó nuestro amigo 
Ángel Gómez Saavedra.
Estando un grupo 
de amigos cerca del 
cementerio, vieron 
que un hombre estaba 
sentado en el muro del 
campo santo; extrañados 
por esa postura 
desacostumbrada, o 
quizás por la forma del 
individuo, uno de ellos 
se acercó. Mientras 
se acercaba, los otros 
observaban. El que se 
iba acercando notaba 
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que el hombre sentado en el muro se iba como diluyendo; como si fuera desapareciendo; entonces 
el joven se dio la vuelta. Preguntado por qué se volvió explicó el motivo. Todos quedaron extrañados 
porque ellos seguían viéndolo.
Este caso pertenece al grupo de Visiones Selectivas. Hechos narrados desde la época bíblica y que 
en ciertos momentos de la vida se viene produciendo.
Dejamos aquí estas historias y continuaremos en otra ocasión con hechos relacionados con la 
mágica montaña de Montserrat, en que Ángel nos seguirá explicando sucesos de difícil comprensión 
para la ciencia.

En las inmediaciones de 
este indicador tuvo lugar el 
encuentro de Agosto 2007

Los fenómenos anómalos desde los hechos 
hastas las dudas que puedan hacernos ver-
los 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
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