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http://www.elpopular.pe/virales/20160629ovnipresenciadeufoencieloecuatorianosorprendiolos
pobladoresvideo

OVNI: presencia de Ufo en cielo ecuatoriano sorprendió a los pobladores (VIDEO)

El Popular  hace 2 días 20160701
Insólito. Un nuevo avistamiento OVNI ha encendido las alarmas de los creyentes de lo ...

29 de Junio de 2016 17:45 pm.

Insólito. Un nuevo avistamiento OVNI ha encendido las alarmas de los creyentes de lo paranormal, debido 
a que un cuerpo desconocido fue captado por las cámaras de los lugareños de un pueblo en Ecuador 
quienes quedaron impactados con el descubrimiento.

El extraño avistamiento se dio en una alejada ciudad de Guayaquil en Ecuador, donde unas personas 
que se encontraban en los exteriores de su casa notaron algo extraño en el cielo, que decidieron grabar y 
compartirlo en Facebook.

El usuario de la famosa red social compartió la cinta donde se observan varios cuerpos extraños que hasta 
el momento no han sido identificados, según la cadena RT, por lo que ha generado gran expectativa entre 
las personas que creen que sería un objeto de otro planeta.







 



Neus <lilimac5@gmail.com>
El Sábado 2 de julio de 2016 20:11, escribió:

http://cadenaser.com/programa/2016/06/19/hora_14_fin_de_semana/1466329890_477913.
html?ssm=14092012Serrs1Fb

EFE 02/07/2016 - 10:48 CET

La nueva estación comenzará el martes a las 0:34 hora peninsular y durará 93 días, hasta 

el 22 de septiembre. A lo largo del verano, Uranoestará presente en el cielo matutino, 

mientras que Marte, Júpiter, Saturno y, desde mediados del mes de julio, también Venus, 

serán visibles por las tardes, según los cálculos facilitados por el Observatorio Astronómico 

Nacional (OAN).

En septiembre se producirán además dos eclipses: uno anular de Sol el día 1 que se verá 

desde el océano Atlántico, África y el océano Índico, y otro penumbral de Luna que se 

podrá observar desde el océano Pacífico, Australia, África y Europa el día 16. En España 



será visible, especialmente a las 20:52 hora peninsular, cuando alcanzará su momento 

álgido.  

Las perseidas, más conocidas como lluvia de estrellas, llegarán el 12 de agosto. Su 

observación será difícil, sobre todo en la primera parte de la noche, al situarse la luna en 

fase posterior al cuarto creciente. Por su parte, las acuáridas, la lluvia de meteros de restos 

del Cometa Halley, se podrán observar a partir del 30 de julio.

La primera luna llena del verano será el 20 de julio, seguida por las del 18 de agosto y el 

16 de septiembre. En cuanto a las constelaciones, alrededor de la estrella polar, se 

observarán Casiopea, Cefeo, el Cisne, el Dragón y las dos Osas; de este a sur y a oeste se 

reconocerán Pegaso, el Águila, la Corona Boreal y la Cabellera de Berenice.

El día del solsticio de verano, el próximo 21 de junio, corresponde al de mayor duración 

del año; alrededor de esta fecha se encuentra el día en que el Sol sale más pronto, el 14 de 

junio, y el que se pone más tarde el 27 de junio.



El Contactado  Sixto Paz Wells



https://actualidad.rt.com/actualidad/211989‐rusia‐siberia‐ovni‐sobrevolar‐cielo

Un 'ovni' en Siberia: Captan un objeto 
brillante que sobrevuela el cielo nocturno 
(Video)
Publicado: 2 jul 2016 00:29 GMT | Última actualización: 2 jul 2016 00:38 GMT

Residentes de la región de Omsk fueron testigos de un fenómeno 
inusual la noche del miércoles, cuando vieron en el cielo un objeto 
raro que cambiaba de forma.

¿Seres extraterrestres han hecho una visita a Siberia? La noche del 29 de junio un peculiar objeto 
que irradiaba luz apareció en la zona de Cherlak, ubicada en la región rusa de Omsk. Piotr 
Mirónov, de 22 años, quien grabó el video en el que el 'ovni' adquiere una forma redonda, luego 
algo prolongada e incluso cuadrada, insistió en que no movió la cámara, precisando que estas 
transformaciones eran propias del 'ovni'.



El joven describió el objeto como un tipo de llama, una bola de forma cónica. Según la novia de 
Mirónov, en el cielo aquella noche eran visibles varios objetos de forma cónica que se parecían a 
diamantes y que durante dos horas pudieron ser observados sobre el río Irtish, informa The 
Siberian Times. Según ella, los mismos se desvanecían y luego la luz volvía a intensificarse.
No obstante, la noticia sobre el fenómeno que vio la pareja fue recibida con escepticismo, aunque 
no resulta fácil explicar el origen del raro objeto. Entre las versiones figuraba un cuadricóptero, un 
puntero láser y hasta una linterna china. El astrónomo Vladímir Krupko, jefe del planetario de 
Omsk, sostiene que el joven grabó el cielo estrellado y lo que muestra el video es una estrella 
brillante magnificada. Los movimientos, por su parte, se deben a la vibración de la cámara, según 
comentó al portal OmskZdes.

Etiquetas:CuriosidadesOVNIRusia

11 episodios increíbles de ovnis y extraterrestres en Bahía Blanca

La Nueva Provincia  hace 9 horas 20160704
Más noticias sobre ovnis

#LaNuevaLista
11 episodios increíbles de ovnis y 
extraterrestres en Bahía Blanca
04/07/2016 06:55 Hay desde simples avistamientos hasta casos de supuestas abducciones.



Ilustración: Gustavo PereyraLa Nueva. Imágenes: Archivo.
Por Abel Escudero Zadrayec / abel@lanueva.com / Twitter: @abel_ez
   Aclaración 1: esta vez es en serio, eh, no como #LaNuevaLista aquella del Día de los Inocentes. 
Bah, tratándose de ovnis, fenómenos paranormales y demás, "en serio" es un decir...
   Digámoslo así, para no ofender a nadie: es una selección de sucesos supuestamente ocurridos en 
Bahía Blanca, que hicieron públicos personas de carne y hueso, nombre y apellido, membrillo y 
queso, rápido y furioso, cambio y fuera (?).

   Aclaración 2: el 97,48 % de lo que he consumido sobre este asunto me parece una pavada atroz.
   Aclaración 3: mi escepticismo se debe a 3 razones esenciales:
   1) nunca me abdujeron  ,

   2) de vez en cuando me acontecen sinapsis y

   3) tengo un tío que se declaraba licenciado en Parapsicología (posta) y se dedicaba a estas cosas y 
siempre me dio cosita, mirá vos:

   Aclaración 4: hace como 20 años que no veo al tío Horacio, pero puedo confirmar que NO hizo el 
video ese en broma. En serio.
   Aclaración 5: OK, me voy yendo pero saben dónde encontrarme, manga de extraterrestres 
desalmados. Gracias. Abrazo.

MARZO DE 1910
   Exterior. Noche, plaza Rivadavia. En el cielo bahiense aparece un objeto volador gigante y brillante. 
Oh (?)



   Eso dice que pasó la revista Proyecciones en su número 36 del 12 de marzo de 1910. Hay un 
ejemplar digitalizado en la hemeroteca de la biblioteca Rivadavia y podés ver que una rara imagen 
acompaña el texto:

   Fue la primera vez que se expuso el tema masivamente. #OrgulloBahiense (?)

JULIO DE 1947
   "La cuestión de los 'platos voladores' se está poniendo de moda", arranca la crónica que LNP 
mandó el 24 de julio de 1947.



   El día anterior se habían acercado a la Redacción los marinos Leonardo Leguiza y Raúl 
Malgor para decir que habían observado "uno de esos discos andariegos" desde la esquina de 
Castelli y Roca.
   En todo el mundo se repetían los "avistamientos" ya que poco antes, el 24 de junio, se había 
viralizado el primer caso que se reportó abiertamente en los Estados Unidos: el pilotoKenneth 
Arnold aseguró haber contemplado una formación de objetos brillantes y ovalados volando sobre 
unas montañas en el estado de Washington. Algo así:

   (Por este caso se celebraba el Día Mundial del Ovni cada 24 de junio, pero desde 2001 se pasó al 2 
de julio —o sea anteayer— por el famoso incidente Roswell.)

MAYO DE 1950
   El diario El Universal de Caracas (Venezuela) publicó el sábado 7 de mayo de 1955 este artículo, 
así como lo ves:



   No había ni una fecha certera ni estaba la identidad del cachafaz ese.

   Al año siguiente la revista suiza Le Courrier Interplanétaire incluyó en su número 15 el relato 
enviado de puño y letra por un tal Enrico Carotenuto Bossa, supuestamente un arquitecto y expiloto 
de guerra italiano. Arrancaba de esta manera:
   "En el período abrilmayo de 1950 me encontraba en la ciudad de Bahía Blanca, capital de la 
provincia de La Pampa..."
   Cómo seguís después de eso, ¿no? En fin: el tano tiraba un montón más de barbaridades e 
inexactitudes. Y cerraba con la descripción de una escena: 2 platos voladores color rosa se acoplaban 
a una nave con forma de cigarro que se iba "a una velocidad fulminante".

   A 12.000 kilómetros por hora, estimaba Enrico.

MAYO DE 1962
   El lunes 21 de mayo de 1962 fue histórico porque el fotógrafo del diario Miguel Tohmé captó un 
ovni y al día siguiente salió con amplio despliegue en tapa:



   Y también pasó a la historia porque este mismísimo año se descubrió que el caso figuraba en 
archivos desclasificados de la CIA, la central de inteligencia de los Estados Unidos.

JULIO DE 1965 (1)
   "Acaba de iniciarse, aparentemente, otra 'invasión' de platos voladores a la tierra", empieza la 
crónica del 9 de julio de 1965 en LNP que relata lo que dijo haber visto Hugo Eleazar Taboada, 
técnico fotográfico.



   Un objeto luminoso, más brillante que las estrellas, de intensa blancura y contornos variables, "como 
2 superficies cóncavas unidas", permaneció suspendido y luego se desplazó hacia el norte. La foto 
que sacó Hugo es TODO:

JULIO DE 1965 (2)
   3 estudiantes secundarios aseguraron que a las 20:40 del 14 de julio de 1965 vieron en el cielo 
bahiense "un objeto luminoso, de colores variables (amarillo, azul, rojizo), de un tamaño excepcional".
   —Era grande como un lucero —declaró uno de los alumnos, Juan Pablo Baylac, de 15 años.



   —¿Cómo recordás el episodio hoy, medio siglo después? —le pregunté a Baylac, veterano dirigente 
político hoy en el massismo, pero exdiputado nacional por el radicalismo y exvocero del presidente 
Fernando De la Rúa.

   —Con mucho cariño. Éramos jóvenes y saliendo de una reunión de amigos vimos una luz extraña 
que se movía y llamamos a La Nueva Provincia, que vino con una máquina fotográfica muy moderna. 
Y luego mandó la imagen a la NASA. Muy lindos recuerdos.
   —Pensé que luego de tantos años finalmente me ibas a confesar que fue todo mentira...

   —¡¡No!! No fue mentira. Los primeros sorprendidos fuimos nosotros cuando nos llamó La 
Nueva para decirnos que la NASA certificaba que era un ovni.

AGOSTO DE 1968
   Susana Emilia Larrude de Salazar (argentina, 19 años, casada, mamá de 2) escuchó golpes en la 
puerta de su casa a eso de las 19:30 del sábado 31 de agosto de 1968.
   De acuerdo con su relato a LNP, abrió una ventanita y vio un ser extraño de más de 2 metros, sin 
orejas ni cabello, brazos desproporcionados, vestido de negro; boca y dientes grandes, ojos además 
luminosos.

   "Comenzó a retroceder al tiempo que partía de él un sonido parecido al eco de una risa —afirmó 
Susana—. Llegó hasta el cerco y desapareció."



   (El cierre de esa nota es sencillamente maravilloso: "Cabe señalar que la señora de Salazar 
manifestó ser católica, no tiene televisor y no gusta de las lecturas sobre temas de ciencia ficción".)

AGOSTO DE 1970

   Ocurrió "un fenómeno que alteró la apacible monotonía del alba bahiense" el 14 de agosto de 
1970.
   El quiosquero Manuel Antonio Diez, los ferroviarios Héctor Cacciali, Mario De Paolis, Luis 
Reppucci, Manuel Vera Navas y Guido Strizzi, la señora Julia viuda de Fenizi y el 
camioneroAgustín García, entre otros vecinos, apreciaron que en el cielo se desplazaban 
silenciosamente objetos blancos, luminosos, que desprendían fuego de la parte posterior.

OCTUBRE DE 1973



   Dionisio Llanca, un camionero rionegrino nacido en 1948, protagonizó un episodio que tuvo 
repercusión internacional: dijo que el sábado 27 de octubre de 1973 mientras cambiaba una cubierta 
se le aparecieron 3 extraterrestres y lo abdujeron.

   "Si me volviera a pasar lo de aquella noche, no se lo contaría a nadie. Me hizo mucho mal, me 
difamaron y usaron —sostuvo en 2013—. En estos 40 años estuve internado por diferentes problemas 
emocionales y de salud en hospitales de Rawson, Mendoza y Buenos Aires."
   Compartió además que en 1976, harto de que le inyectaran el llamado "suero de la verdad", se 
escapó. Y dijo que aún no le encontró sentido a lo que vivió.

ENERO DE 1975
   En la lluviosa madrugada del 5 de enero de 1975 Carlos Alberto Díaz (whitense, 28 años, 
ferroviario) salió de trabajar, compró La Nueva Provincia y tomó el micro para volver a su casa en el 
bulevar Juan B. Justo.
   Al bajarse no vio a nadie pero sí algo: un haz de luz poderoso que caía desde el cielo. Lo que pasó 
después, según su relato, resulta increíble:

   se paralizó,

   una corriente de aire lo izó con violencia,

   perdió el conocimiento,



   despertó acostado dentro de una esfera luminosa,

   se le acercaron 3 seres sin manos, de rostro liso (“sin boca, ni nariz, ni orejas”), piel verdosa, sin 
vestimenta, de aproximadamente un metro y 75,

   en silencio 2 trataron de sujetarlo,

   Carlos se defendió y al tocarlos sintió que eran “de goma esponjosa”,

   se le nubló la vista, le faltó el aire, colapsó,

   despertó con el sol y a 45 kilómetros de Buenos Aires,

   un desconocido lo acercó a Retiro,

   nadie le creía su relato,

   se presentó en el Hospital Central Ferroviario con el ejemplar de LNP que se había publicado 
apenas unas horas antes,

   le hicieron decenas de análisis, constataron que estaba bien, sólo tenía huellas en la cabeza y en el 
pecho: literalmente le habían tomado el pelo.

   "Si alguien me lo contara a mí, yo seguramente no lo creería —le dijo al diario un mes más tarde—. 
Lo único que sé es que eso me ocurrió."

   Hace unos días, Díaz habló otra vez:

   —Cuando sos abducido no te das cuentas porque quedás petrificado. Después, cuando ingresás en 
la nave, se afloja todo el cuerpo —declaró en el programa de radio Maldición es lunes, el ídem 13 de 
junio último.
   Dio detalles sobre "3 seres, color verde, que levitaban" y contó:



   —Del miedo, me oriné. Y toda la ropa se desintegró. Quedé totalmente lampiño. Así fue la cosa 
dentro de la nave. Cuando quedo sin pelo en el cuerpo, ni en los orificios de la nariz, es lo que más 
les extrañó a los médicos. Me atendieron casi 75 médicos de distintas ramas.

   Al final del diálogo Carlos invitó a que lo visiten en cierto lugar de Córdoba donde vive; dijo que 
puede conseguir un hotel a mitad de precio y hasta tiró una promo: 2 días con desayuno y cena 
incluidos por 1.000 pesitos.

   —Baratísimo —enfatizó—. Es para venir.

AGOSTO DE 1995
   3 empleados rurales relataron que en la estancia "El Ombú", ubicada a unos 30 kilómetros de 
Bahía, desde principios de 1995 las noches eran "diferentes".



   —Varias veces vimos luces muy extrañas, de color rojo y verde, que permanecían suspendidas a 2 
metros de altura, y luego se perdían en la noche —declaró el capataz,Félix Maldonado, incluyendo a 
los peones Leoncio Melillán y Miguel Gorostiaga.

* Bonus: TIEMPOS MODERNOS (?)
   El vecino bahiense Alejandro Suárez ha tomado varios registros en los últimos años. Y los subió a 
YouTube:
OCTUBRE DE 2011
MARZO, ABRIL Y MAYO DE 2013
ENERO DE 2015



Extranotix  Facebook logo
https://www.facebook.com/extranotix/

hace 7 días 20160703
  Presentando Las Noticias Más Recientes de OVNIs, Conspiraciones, Extraterrestres, ... UU. grabó 
varios OVNIs flotando por encima del Monte Shasta.

CAPTAN UN OVNI FLOTANDO POR ENCIMA DEL 
LEGENDARIO MONTE SHASTA, EN CALIFORNIA, EE.UU. 



Gary Palmer turística del Estado de California, EE.UU. grabó varios OVNIs flotando por encima del Monte 
Shasta. El testigo, que se encontraba a unos 1,5 km del aparcamiento Bunny Flat a una altitud de unos 2000 
metros sobre el nivel del mar, dijo que sobre la montaña avanzó un objeto grande color gris, y otro objeto 
que era un OVNI más pequeño con luces intermitentes. Vídeo publicado el 25 de junio de 2016.

"Si usted mira el vídeo, se pueden ver varios objetos blancos que volaban por el cielo a gran velocidad  dijo 
Gary.  Aparte de otros objetos más pequeños de color negro ".

El Monte Shasta  es un tovolcán situado en el sistema de las montañas de la cascada, y tiene una altura de 
4322 metros. Además, el Monte Shasta es uno de los siete montes sagrados de nuestro planeta. Según la 
leyenda, en la casa a los ángeles, espíritus, extraterrestres y los grandes maestros. Se supone que es la ciudad 
subterránea de Telos, en el que viven los habitantes más antiguos de la Tierra  lemures. Se cree que hay un 
portal interplanetario y interdimensional. Ciudad de Telos también se conoce como "la Ciudad de Cristal de 
la Luz de los siete rayos."

http://www.mundoesotericoparanormal.com/leyendasmisteriosmonteshasta/
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Es conocido como uno de los mayores lugares sagrados de la Tierra y es llamada por algunos como la 
montaña mágica, estamos hablando del majestuoso Monte Shasta, que se encuentra en la Cordillera de las 
Cascadas al norte de California. Levantándose alrededor de pintorescas montañas, en el condado de 
Siskiyou, a una altura de más de 4.322 metros sobre el nivel del mar es uno de los volcanes más grandes en 
estado latente (la última erupción ocurrió en 1786). El Monte Shasta es uno de esos lugares legendarios, 
míticos con abundantes leyendas desde el inicio de los tiempos. Al igual que el Triángulo de las Bermudas o 
el Stonehenge, hay una magia asociada a esta montaña en el norte de California que ha desconcertado y 
encantado no sólo a la población nativa americana local, sino también a miles de personas que han visitado 
esta maravilla de la naturaleza.

Los pueblos nativos siempre han considerado esta montaña como un lugar sagrado y en las últimas décadas 
los creyentes de la Nueva Era han considerado que tiene un poder místico que emana paz y armonía, y los 
creyentes del tema OVNI aseguran que se oculta una base extraterrestre secreta en lo más profundo de la 
montaña.
Breve historia de la montaña
Los objetos descubiertos en los alrededores de la montaña (sobre todo el lado norte) indican que ha estado 
habitada desde hace aproximadamente 9.000 años por diversas tribus nativas de Norteamérica. La montaña 
era una frontera de piedra natural que delineó el territorio tribal de muchas tribus incluyendo la Shasta, 
Modoc, Wintun, Atsugewi y Klamath. Las leyendas hablan que las antiguas tribus antiguas creían que el 
Monte Shasta fue originalmente el centro de la creación. Descendientes de nativos americanos de las tribus 
antiguas todavía llevan a cabo rituales en honor de la montaña para atraer el poder espiritual que emana.
Según algunos historiadores, el nombre de Monte Shasta se atribuye a un cazador de pieles ruso que regresó 
de pasar tiempo viviendo en la montaña y llamó al lugar Chaatcha que significa “bosquecillo”. Más tarde el 
nombre evolucionaría a Shasta y finalmente al de Monte Shasta. Otros historiadores creen que la 
palabra “Shasta” es un derivado moderno del nombre de una tribu de nativos americanos que llamaron a la 
montaña “Sastise”.



La nueva visión de la montaña
Hoy en día, se cree que hay más de 100 grupos religiosos de la Nueva Era que consideran la montaña como 
una fuente sagrada de poder místico que puede llevar a la gente a la armonía y la paz. El Monte Shasta ha 
sido identificado por muchos expertos en lo espiritual como un punto cósmico de energía, una zona de 
aterrizaje para ovnis, e incluso un punto de entrada a la quinta dimensión (o el acceso a civilizaciones 
subterráneas). En 1884, Frederick S. Oliver, escritor y explorador, escribió un libro titulado “A Dweller on 
Two Planets (Un Habitante de Dos Planetas)” que hablaba de túneles subterráneos y elaboradas salas donde 
vivían los descendientes de los atlantes.
En 1930, Guy Ballard, fundador del movimiento “YO SOY”, declaró que se encontró con el Maestro 
Ascendido Saint Germain en las laderas nevadas del Monte Shasta. Los Maestros Ascendidos se supone que 
son seres espirituales extremadamente evolucionados. Este culto y sus creencias fueron promovidas por 
Elizabeth Clare Prophet (19392009), una prominente maestra moderna de la Nueva Era. Y en 1932 se 
extendió la creencia de que el Monte Shasta se convirtió el lugar escogido por los Lemurianos para vivir 
después de que su isla fuera destruida por la supuesta actividad volcánica. Muchos creen que su remanente 
aún vive en lo más profundo de la montaña sagrada.
Debido a que el Monte Shasta es considerada una de las 7 montañas sagradas del mundo, se construyó un 
monasterio budista en 1971 por Houn JiyuKennett. En parte debido a que se convirtió en el sitio de los 
santos templos, santuarios y otros lugares sagrados religiosos de la meditación. Ya en 1987, el Monte Shasta 
fue el lugar donde se suponía que ocurría la Convergencia Armónica, un punto focal de los rayos de energía 
de energía positiva que se unen con el fin de evitar una crisis mundial y traer la paz mundial a la humanidad.



Los misterios del Monte Shasta
En 1931, un feroz incendio forestal arrasó el Monte Shasta. Pero lo más sorprendente y misterioso fue que el 
avance imparable del feroz incendio fue detenido por una misteriosa niebla que surgió de la 
nada. Curiosamente la inusual niebla creó una demarcación lineal de fuego, donde se podía observar como 
los daños del incendio se encontraba en una curva perfecta en correlación directa con la zona central.
Adema de esto, también se han informado de la presencia de Bigfoots en el monte Shasta, donde los 
expertos creen que es uno de los mejores lugares para que estas míticas criaturas se oculten. Como hemos 
comentado anteriormente, también se cree que es una base de abastecimiento energético para ovnis. Esto es 
debido al avistamiento masivo en las ultimas décadas de extrañas luces pulsantes y luces en movimiento 
con inusuales formaciones. Los indios Hopi tienen leyendas sobre una vasta red de cuevas y una ciudad bajo 
el Monte Shasta donde viven criaturas reptilianas.
Los nuevos creyentes de la Nueva Era ven al Monte Shasta como uno de los principales vórtices de energía 
espiritual de la Tierra. Es un lugar donde extrañas nieblas y nubes aparecen y desaparecen en cuestión de 
momentos, y no horas, dejando a la gente sorprendida y asombrada. Muchas personas que viven alrededor 
del Monte Shasta cuentan historias sobre humanoides muy altos que aparecen de vez en cuando en los 
pueblos pequeños. Estos humanoides simplemente desean comerciar y luego desaparecen en el grueso pincel 
de la montaña.
Otra leyenda habla de grupos llamados Yaktavians, que se comunican con una gran campana. A través del 
sonido y las vibraciones pueden manipular muchos aspectos de la vida y las dimensiones de la percepción 
sensorial.

Misteriosas desapariciones
El Monte Shasta también es conocida por sus numerosas y misteriosas desapariciones a lo largo de la 
historia. Uno de los casos más recientes ocurrió en 2011, cuando un niño de 6 años despareció durante 
aproximadamente 5 horas mientras jugaba en el bosque. Los testigos afirmaron que el niño despareció 



repentinamente en tan sólo un segundo. Mientras que muchas personas todavía estaban desconcertadas 
buscando al niño, este reapareció repentinamente como si no hubiera pasado nada.
Según explico el niño, la abuela del robot lo llevó a una cueva llena de arañas. Sin embargo, nadie creyó la 
historia del pequeño. Poco tiempo después de este suceso, ocurrieron otros extraños casos en el mismo 
lugar. 

En marzo de 2011, un hombre de Los Ángeles que estaba practicando senderismo afirmó escuchar 
una voz femenina que procedía del bosque. El hombre se sintió hipnotizado y absorbido por la voz, 
despareciendo durante semanas.
Cuando reapareció, este hombre afirmó haber secuestrado por fuerzas misteriosas que lo llevaron a 
una cueva muy oscura donde fue despojado de sus ropas.  Entonces, una mujer inusualmente alta de 
ojos azules y con un traje extraño lo rescató. Este hombre también dijo que recibió un “regalo” y una 
información confidencial.

¿Te atreves a visitarla?
Como hemos podido comprobar todas las leyendas del Monte Shasta tienen algo en común, extraterrestres y 
misteriosas cuevas. En particular, muchas personas creen que en lo más profundo de la montaña se oculta la 
ciudad multidimensional de Telos, donde los Lemurianos (profetas étnicos y divinos que vivieron hace 
14.000 años) desarrollaron una civilización distinta a la nuestra. En la actualidad, es la quinta montaña más 
alta de California con grandes cuevas que nunca han sido exploradas, y con una misteriosa historia que 
continúa sorprendiendo incluso al más escéptico. ¿Te atreves a visitarla?
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China buscará vida extraterrestre a gran escala: Ya está listo el mayor radiotelescopio del mundo




