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descubrimiento se efectuó en el llamado Cerro del Toro, en Ojuelos que,
según el Dr. García Sánchez, debió ser un centro de peregrinaje al que
llegaban miembros de pueblos de distintos lugares del mundo. Ciertamente,
la representación de extraños artefactos que recuerdan los informes
efectuados por testigos de encuentros con OVNI, seres de aspecto no
humano etc. harían de este descubrimiento una inquietante anomalía histórica.
Dan Winter es considerado un científico revolucionarioEs físico, psicofisiólogo, músico e investigador de la
conciencia, autor de cinco libros y más de cuarenta videos. Winter ha intentado demostrar como las formas de cada
onda musical está asociada a una emoción, en lo que él llama la geometría pura y ha propuesto que la organización
geométrica de la energía constituyente de la materia es lo que genera las característica esenciales de la misma,
incluida la gravedad. En este congreso, el título de su ponencia es sugerente y revelador: “Ciencia profunda y
geometría de las pirámides como campos generadores bioactivos y su origen extraterrestre”.
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Finalmente, destacar la presencia de Ramón Navia Osorio Villar, veterano
investigador y autor de diversos libros sobre ufología (entre ellos, “El ser
Antropomórfico de Atacama”, prologado por el conocido escritor e investigador
Salvador Freixedo). Es presidente del Instituto de Investigación y Estudios
Exobiológicos, con sede en Barcelona y delegación en Chile (http://www.iiee.cl/).
Ramón Navia fue piloto de la marina mercante y, posteriormente prestó sus servicios en una multin
posteriormente gestionar su propia empresa. Esta actividad le permitió compaginar su trabajo con s
evidencia extraterrestre, lo que le ha llevado a viajar por todo el mundo. En uno de sus últimos viaje
pudo contactar con el descubridor del llamado “Ser de Atacama”y gestionar su traslado a España, e
perdiera.

El “Ser de Atacama” fue protagonista destacado del documental“Sirius”, dirigido por Amardeep Kal
Dr. StevenGreer y el equipo de Disclosure Project dedicados a desvelar la realidad que se oculta tra
su posible encubrimiento por parte de diversos gobiernos.
DogmaCero pudo entrevistarlo hace algún tiempo y en esa entrevista se explicaban todas las circun
traslado a España y las posteriores investigaciones que se han efectuado a la momia del “ser”. Pue
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