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El particular caso del hombre abducido en la
tierra llamado "francisco atienza" y llevado a un
planeta para luego volver a los años a nuestro
planeta tierra como un extraterrestre.
ACLARACIÓN: Antes de leer ten en cuenta que esto no es una
especie de broma ni mucho menos. Son casos verídicos. Si estas
interesado, sigue leyendo. Todo lo expresado e investigado por mi,
son historias peculiares, no hablan solamente de un simple
encuentro con seres extraterrestres, mas no ser este un caso
aislado, lean y se quedaran con la boca abierta debido a
"predicciones" que realizo este supuesto ser en 1968 llamado
"francisco atienza". Agradecemos tu visita.

Hablaremos de un hecho que promovió gran recuelo en Madrid y,
posteriormente, en toda España, al ser publicadas las
declaraciones del protagonista de la historia en una conocida
revista: "La actualidad española", en su números 884, 885, 888
correspondientes a los meses de diciembre de 1968 y enero de
1969. Hacemos mención de ello porque en uno de sus artículos -concretamente el publicado en el numero 888 -- nos habla de un
anuncio previo de un aterrizaje hecho por extraterrestres, y este
aterrizaje es precisamente el de San Jose de Valderas.

El día 12 de noviembre se produjo el extraordinario encuentro. Ya
anteriormente, el protagonista de la historia a rma que había
recibido unos confusos mensajes telepáticos en los que se le decía
que tendría contacto con un ser procedente de otro planeta. Pero
F. Sinod procuro rechazar tales pensamientos creyendo que era
algo absurdo lo que le sucedía. El día 12 de noviembre, se dirigía
tranquilamente a Madrid --era de noche--..
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... después de haber cenado (nuestro testigo no bebe ni fuma),
cuando volvió a oír el mensaje telepático que hemos mencionado
anteriormente. Esta vez se le decía que cuando llegase al desvío
que conduce al Parador de Alarcon tomase por esa carretera
porque allí tendría lugar el encuentro anunciado y que no debía
experimentar ninguna clase de temor. F. Sinod, mani esta que aun
entonces seguía creyendo que aun entonces seguía creyendo ser
victima de una rara sensación. Cuando estaba cerca del citado
desvío se le paro el coche, y al no poder ponerlo en marcha,
solicito ayuda del conductor de un camión que se dirigía a Madrid.

Mientras el conductor le ayudaba para ver si podían poner en
marcha el coche, Sinod le pregunto con cautela si no oía como una
especia de <mensaje>. Pero al ver que el camionero no se había
dado cuenta de la pregunta, no se atrevió a repetirla por el temor
de que le tomara por loco. Finalmente, el chofer del camión
empujo el coche, y este se puso en marcha. Nuestro hombre hizo
marcha atrás y se dirigió al Parador de Alarcon ...

... autoconvenciendose de que no era debido al mensaje que había
recibido, sino porque quizá era mejor pasar allí la noche y regresar
a Madrid por la mañana. Poco después de llegar al cruce y tomar
por el desvió percibió un enorme aparato discoidal, posado en el
borde de la carretera. Nos dice el autor del relato que no sintió en
realidad sorpresa, sino que pensó ¡Ahí esta!. El aparato media
unos 15 o 20 metros de diámetro, y estaba suspendido a unos 3
metros del suelo, no se apoyaba en él.
Tenia alrededor una serie de escotillas y estaba iluminado por una
luz rosada. Al ver el artefacto, F. Sinod paro el coche y descendió
de este.

Sintió entonces un cierto malestar y di cultad en respirar, que
cree era producto de un potente campo eléctrico. De pronto, se
abrió una escotilla, y de ella surgió una escalera extensible, que
fue alargándose hasta tocar el suelo. Por ella descendió un
hombre que se dirigió hacia el protagonista de esta historia con
los brazos abiertos y las manos extendidas en son de paz. El
extraño ser manifestó llamarse FRANCISCO ATIENZA Y SER
DESCENDIENTE DE UN ANTIGUO COLONIZADOR DE
AMÉRICA; sus antepasados fueron llevados a otro planeta, de
donde procedía el <platillo>.

Dijo también que era el mismo quien, desde hace tiempo, se había
puesto en contacto telepaticamente con F. Sinod. Se sentaron a
hablar en el coche de este. El desconocido dijo entonces que era
mejor hablar telepaticamente y sujeto la muñeca de F. Sinod con la
mano. Inmediatamente se produjo la transmisión mental, que no
disminuyo al soltar Francisco Atienza la muñeca de F. Sinod poco
tiempo después. Según el narrador estuvieron hablando mas de
una hora, siempre telepaticamente, explicando "F. Atienza" que
provenía de un planeta llamado URLN, que en el había una colonia
terrestre, pero que sus habitantes no eran como nosotros. Tenían

que vivir en unas construcciones especialmente adaptadas para
ellos. TAMBIÉN DIJO QUE ENTRE LOS TERRESTRES QUE ALLÍ
VIVÍAN, NACÍAN MAS MUJERES QUE HOMBRES, POR LO QUE
HABÍA SIDO PRECISO ESTABLECER LA POLIGAMIA.

Dijo asimismo que la civilización de URLN era mucho mas
avanzada que la terrestre, pero que había otras civilizaciones en
otros planetas aun mas avanzadas que la de URLN, así como otras
mas atrasadas.

La raza de Urln hablaba telepaticamente, y también la colonia
terrestre aclimatada allí. Estos seres pertenecientes a la raza
humana eran gente procedentes de naufragios y otros accidentes,
que los habitantes de Urln habían trasladado a su planeta, F.
ATIENZA, POR EJEMPLO, ERA DESCENDIENTE DE UN
COLONIZADOR ESPAÑOL QUE VIVIÓ HACE UNOS
TRESCIENTOS AÑOS EN LA ARGENTINA. Se llamaba así en
memoria de sus antepasados terrestres. Este antiguo soldado
español vivía con su mujer, de origen indio, y tenían un hijo y una
niña india, mas pequeña, que habían recogido. Al morir la madre
y,p poco después el padre, los habitantes de Urln se llevaron a los
dos niños --de ocho y cinco años de edad -- a su planeta.

Explico asimismo que el motivo de ponerse en contacto con el

había sido el poder tener una persona con quien transmitir
mensaje en la Tierra, porque si bien les era muy fácil leer las
mentes de muchos terrestres, en cambio era muy difícil encontrar
a alguien que captara sus mensajes telepáticos. Siguieron
hablando durante largo rato y al ver Francisco Atienza que F.
Sinod se hallaba cansado debido al esfuerzo que para el
representaba expresarse telepaticamente, le dijo que era mejor
despedirse, pero que seguirían teniendo contacto, ya que una vez
establecido este podrían seguir teniendo contacto a larga
distancia.
Efectivamente, después de varios días, F Sinod tuvo una nueva
comunicación que duro aproximadamente 10 minutos y cuando se
hallaba en su o cina.

F. Atienza se dirigió a su astronave y esta se elevo. El protagonista
de este relato se sintió trastornado mental y físicamente,
experimentando una gran di cultad en respirar. Se dirigió al
parador de Alarcon y , era tal su malestar, que los empleados de
allí se alarmaron y mandaron a buscar un medico.
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