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INTRODUCCIÓN
Ante
todo
decir
que
yo
personalmente creo y siempre he
creído en la existencia de vida
extraterrestre: Sería estúpido por mi
parte pensar que dada la vastedad
del Universo, estemos solos en el
mismo. Aún Recuerdo aquella
entrevista a Werner von Braun que
leí en mi juventud y que Erich von
Däniken hacía en “Recuerdos del
Futuro”, libro que publicaba Plaza &
Janés allá por los años 70 en la
colección Otros Mundos y donde el
citado científico, responsable junto a
otros de la carrera espacial
norteamericana, decía que la
existencia de seres vivos en otros
mundos
era
únicamente
una
cuestión de probabilidad, y que
haciendo números solo en una
galaxia como la nuestra podríamos
ser visitados por cientos de
civilizaciones.
También soy partidario, como
defienden muchos autores, de que
así ha sido durante nuestra Historia
pasada y que los testimonios se
pueden ver en petroglifos como los
de Tassili, por sólo poner un
ejemplo, y que los relatos de carros
de
fuego,
vimanas,
nubes
voladoras…, que podemos leer en la
Biblia, el Popol Vuh, el libro de los
Vedas, el Ramayana, el Mahabarata,
etc, pueden ser referencias de las
gentes de la época a aparatos
voladores desconocidos en aquellos
entonces y que, ¿quién sino culturas
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ajenas a nosotros podría poseer y
manejar? Efectivamente es más que
posible que fuese a sus tripulantes a
los que hemos llamado en el pasado
dioses, ángeles y demonios.
No obstante, el propósito del
siguiente artículo es, a la luz de los
nuevos conocimientos que se nos
brindan cada día más deprisa y
gracias sobre todo a medios como
Internet, analizar los acontecimientos
que se vienen produciendo desde
1947 hasta nuestros días: El
moderno fenómeno OVNI y alguna
de sus consecuencias como el
“contacto extraterrestre”.
OPERACIÓN HIGHJUMP.
Aunque ya en 1944 la prensa de
Nueva York y en 1945 la de Praga
publicaba noticias sobre discos
volantes fabricados por los nazis,
nuestra historia empieza realmente
en 1947 con la Operación
Highjump. En efecto, en diciembre
de 1946 parte hacia el continente
antártico desde el puerto de Norfolk,
Virginia, una flota de 13 barcos,
entre los que iba un portaaviones y
dotada de aproximadamente 4700
efectivos, entre los que se incluían
tropas de asalto bien pertrechadas,
con el propósito de ¡probar el
armamento y la capacidad de
combate en condiciones extremas!
Los más osados pensaban que iban
a tomar territorios en la misma con el
fin de hacerse con supuestas
reservas de uranio existentes
en la zona. En realidad, como
ya nos narra el escritor Felipe
Botaya en su excelente novela
histórica “Antártida 1947, la
guerra que nunca existió”,
editada por Nowtilus en 2006,
el verdadero propósito de
dicha misión podía consistir en
detectar y destruir posibles
bases de submarinos nazis
ubicadas en dicho continente;
esto sería así debido a la
captura
de
diversos
submarinos recién acabada la
guerra, entre los que se
encontraría, y esto es un
hecho contrastado, al menos
uno de la modernísima clase
XXI; barco el cual podía viajar
sumergido los días que fuese
necesario
cuando
los
sumergibles de la época
podían hacerlo sólo durante
unas pocas horas, rápido y
bien armado, más indetectable
y, para que los que no

sabemos demasiado del tema nos
entendamos,
dotado
de
modernidades
como
placa
vitrocerámica en la cocina del mismo
¡en 1945! Estaba datada la
existencia de más de un centenar
que nunca fueron encontrados.
Corroboraría también la posibilidad
de dichas bases las expediciones a
la antártica realizadas en 1938, en
pleno auge del nazismo y su
ideología,
donde
fundaron
Neuschwabenland,
así
como
declaraciones de mandos de la
Kriegsmarine como el Almirante
Doenitz y el mismísimo Almirante
Canaris, antiguo jefe de inteligencia
de Hitler, acerca de la existencia de
lugares paradisíacos y bases
submarinas
desconocidas
en
Sudamérica y más allá.

El submarino U-864 llevaba 67 toneladas de
mercurio a bordo
En febrero de 1947 regresa el
almirante Byrd con sólo la mitad de
los efectivos, habiendo perdido gran
cantidad de aviones, algunos barcos
y llegando el resto en estado
ruinoso, a tal punto, que la mayoría
no volvieron a usarse. Todo fue
meticulosamente
limpiado,
y
guardado el secreto del fracaso de
semejante operación, no pudiendo
evitarse, sin embargo, extrañas
declaraciones del Almirante Byrd al
respecto de proteger a la humanidad
de las zonas hostiles del polo y
advertir que en próximas guerras los
americanos podrían ser atacados
por: “Objetos volantes que pueden
volar de uno a otro polo a
velocidades increíbles”. Ni que
decir tiene que no volvió a dar una
rueda de prensa, siendo su muerte
en 1957 un misterio.
Al menos la operación sirvió para
constatar la existencia de algún
oasis en el continente antártico.
Parece que no se volvió a la
antártica hasta épocas recientes,
también se dice que se volvió en
1958 y que detonaron bombas
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nucleares, no está probado, aunque
sí está claramente datada en la zona
una explosión nuclear por nadie
reivindicada en 1979. Continuaron
viéndose submarinos por la zona,
algunos del tipo XXI que nunca
fueron capturados y sí fue hundido

junio de 1947 “casualmente” sólo
tres meses después del fracaso
Highjump. Mítico avistamiento donde
se acuña por primera vez el
concepto flying saucers o platillos
volantes en español. Todo esto
parece
más
una
maniobra
orquestada para crear una
tapadera cuanto que es el
editor del periódico de
Pendleton, Oregón, donde
lo cuenta, el que se refiere
como platillos volantes a los
objetos vistos por Arnold;
éste
se
siente
malinterpretado
por
la
prensa y aclara, como se ve
en la ilustración, la auténtica
forma de los mismos.

1947 regresa el almirante Byrd con sólo la mitad de
los efectivos, habiendo perdido gran cantidad de
aviones, algunos barcos

Sólo ocho días más tarde,
se produciría probablemente
el incidente más importante
de la casuística OVNI de
todos los tiempos: El caso
Roswell, o lo que es lo
mismo, el posible accidente
de una nave extraterrestre
en la ciudad del mismo
nombre en el estado de
Nuevo México, sobre el que
han corrido ríos de tinta. El
montaje estaría muy bien

ensamblado ya que coincidía con la
creación de la CIA (Agencia Central
de Inteligencia) y la desintegración
del OSS (Servicio de Operaciones
Estratégicas), antiguo servicio de
inteligencia norteamericano que
había funcionado durante la guerra y
hasta entonces. Se creaba con ello
un “vacío de poder” que le daba
verosimilitud a la supuesta filtración
del hecho. El lote incluía el rescate
de los cuerpos sin vida de los
tripulantes: los grises. Semejante
teatro
se
mantendría
vivo
engordándolo posteriormente con
otros relativos a lo mismo como
Majestic 12, las filmaciones de las
autopsias, etc…, llegando hasta
nuestros días, luego veremos con
qué intención.
Con todo va pareciendo más que
evidente que los estadounidenses
pretendían tapar la existencia de un
enemigo conocido y peligroso que,
aunque mucho menor en número,
poseía
tecnologías
(más
que
probablemente en plural) muy
superiores a la que ellos tenían.
Unos
y
otros
posiblemente
esperando un mejor momento.

uno por los británicos, el U-864, que
llevaba 67 toneladas de mercurio
a bordo, dato interesante para
recordar más tarde.
PLATILLOS
GRISES

VOLANTES

Y

Después
hablaremos
de
los
orígenes de este mito moderno, qué
clase de tecnología obtenida vaya
usted a saber dónde podrían haber
utilizado los nacional socialistas.
Pero lo cierto y verdad es que en
aeronáutica
avanzaron
mucho,
fueron los padres de la cohetería
fabricando las V-1 y V-2 y de los
primeros
reactores
como
el
Messerschmidt 163 y el 262, entre
estos, los reactores, los hermanos
Horten desarrollaron alas volantes
que, si bien al principio no
convencieron, al final en febrero de
1945
fueron
construidas,
concretamente el Gotha 229, capaz
de volar a más de 900 km/h. No
obstante, llegaron tarde a la guerra
y jamás fueron usadas contra los
aliados, y sí capturadas por los
mismos. Fue precisamente esto,
nueve aviones
Go 229 en
escuadrilla, lo que vio el piloto civil
Keneth Arnold en el monte Rainer
en el estado de Washington el 27 de
MISTERIOS Y FENÓMENOS INSÓLITOS Nº 96

Objetos vistos por Arnold; y que nada tienen que ver con
la denominación de platillos volantes.
Marzo 2.009
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Pero, ¿de qué aparatos estamos
hablando? Para ello tendríamos que
remontarnos a 1919, a la formación
de una sociedad secreta de tintes
ocultistas e ideología pangermánica:
La sociedad de Thule, a cargo del
Barón von Sebotendorf, junto a
Klauss Haushoffer y Dietrich Eckart,
y en la que acabarían altos
miembros del nazismo como Adolf
Hitler, Alfred Rossermberg, Herman
Göering, Heinrich Himmler y Rudolph
Hess. De ella acabaría emergiendo
el partido nazi o NSADP con Adolf
Hitler como máximo representante.

La sociedad Vril poseía su cuerpo de
élite Schwarza Sonne o Sol Negro,
luciendo como emblema un sol de
doce rayos quebrados como una
esvástica
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María Ostich ó el brujo negro
británico Aleister Crowley hasta que
fuera expulsado de la misma y
ofreciera sus servicios a los ingleses.
Esta sociedad, al igual que Thule,
poseía su propio cuerpo de la SS
(Schutzstafel, la temible policía de
Hitler), mientras Thule tenía la
Ahnenerbe o sabiduría ancestral, Vril
tenía Schwarza Sonne o Sol Negro,
ambas de corte ocultista y esotérico
y con sede en el castillo de
Webelsburg, propiedad del mismo
Heinrich Himmler. De hecho Sol
Negro lucía como emblema un
símbolo dibujado en el suelo de
mármol de dicho castillo y que
representaba un sol de doce rayos
quebrados como una esvástica.
Fue de la sociedad del Vril de donde
surge el proyecto a partir de ciertas
comunicaciones
mediumnicas
realizadas por la vidente María
Ostich, quien decía haber entrado
en contacto con civilizaciones
avanzadas
que
le
habrían
proporcionado
la
tecnología,
poniéndose manos a la obra las SS,
en sus departamentos U-13 y E-4 en
el diseño y construcción de los
aparatos. En 1934 tenían el primer
prototipo que fue denominado RFZ1, siguiéndoles el RFZ-2, 3 y así
hasta el RFZ 5 que recibe el nombre
de Haunebu I, que estuvo operativo
en 1939; el nombre de Haunebu se
especula que pueda venir de

proyecto era secreto y además con
el estallido de la II Guerra Mundial
fue
pospuesto
debido
a
la
competencia armamentística y lógica
falta de fondos, aunque se retomó
hacia 1942 con el diseño del
Haunebu II, más grande y más
rápido que el anterior (alcanzaba en
la atmósfera 6000 km/h, tenía más
de 26m de diámetro y poseía

El Haunebu III poseía 71m de diámetro y
viajaría a más de 7000 km/h en la
atmósfera terrestre.
capacidad para viajar por el espacio)
y que habría estado operativo para
1944. Si bien existen planos del
Haunebu III e incluso del IV, éstos
sólo habrían podido estar operativos
acabada la contienda. El III poseería
71m de diámetro y viajaría a más de
7000 km/h en la atmósfera terrestre.
La sociedad Vril, a través de Sol
Negro, habría desarrollado sus
propios prototipos, el Vril, del que se
conocen los modelos 1 y 7, éste
último tendría sólo 5m de
diámetro.
Se conocen también los planos
de una nave nodriza, o estación
espacial si queremos, llamada
Andromeda Gërat o máquina
Andrómeda, de 139m de largo y
forma de cigarro puro, a
semejanza de los dirigibles tan
de moda en Alemania años
antes y que coincide con la
mayoría de “ovnis nodriza”
vistos a lo largo del mundo por
multitud de testigos.

Algunos de los miembros de la Sociedad Vril
De esta sociedad surgieron otras
más pequeñas, de las que la más
conocida es la sociedad del Vril, a
ellas habrían pertenecido conocidos
ocultistas como Madame Blavatsky,
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Hauneburg, nombre de la ciudad
donde se estaba desarrollando, y la
eliminación de las últimas letras
deberse a la sencilla falta de espacio
en las casillas de los formularios. El

El principal ideólogo neonazi
vivo, así como político y
diplomático
chileno
Miguel
Serrano Fernández, se refiere a
estas máquinas como reales,
diciendo a su vez que los
aliados
encontraron
estos
planos y se los repartieron a su
llegada a Berlin, para así intentar
desarrollar ellos en años sucesivos
la misma tecnología, también nos
dice que no se usaron durante la
Marzo 2.009
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guerra porque los aparatos debido a
su excesiva velocidad no eran
eficaces como cazas, porque
tardaron en estar operativos y
porque cuando lo estuvieron era
preferible una retirada táctica, ¿tal
vez a la Antártica o más allá…?
Los principios científicos en los que
pudieron basarse, lógicamente no
son muy contrastables a la luz de la
ciencia clásica, si no ya habríamos
desarrollado ampliamente todo esto,
pero no están mal documentados,
entre ellos estarían la Energía de
Punto Cero basada en los estudios
de Nikola Tesla, con la que
conseguirían una energía barata y
no basada en combustibles fósiles.
Posiblemente en este principio
estaban basados los anuladores de
frecuencia como los foo fighters o
feuerballs, pequeños ingenios que
inutilizaban el radar y el resto de los
aparatos de los aviones aliados y
que se utilizaron a partir de 1944,
curiosamente el mal funcionamiento
de los aparatos es una característica
repetida en los avistamientos OVNI.
Y fundamentalmente estarían los
estudios del motor de implosión,
basados en un vórtice de mercurio
(¿recuerdan el submarino hundido?)
que gira como un tornado y produce
una “energía antigravitatoria” que
sostiene el aparato rodeándole de un
campo magnético, el impulso del
mismo se produciría utilizando los
“terriones” o líneas de fuerza del

El principal ideólogo neonazi vivo Miguel
Serrano Fernández dice que los aliados
encontraron estos planos y se los
repartieron a su llegada a Berlin
campo magnético terrestre. Del
desarrollo de esta última teoría se
encargaría Víctor Schauberger,
quién
se
habría
quedado
impresionado de los comunicados
recibidos por Maria Ostich. Esta
tecnología
aplicada
al
vuelo
produciría
efectos
como
el
difuminado de bordes por efecto de
la aceleración y el cambio de color
MISTERIOS Y FENÓMENOS INSÓLITOS Nº 96

por
la
diferente
potencia,
característicos de los avistamientos
OVNI.
Habría otras tecnologías, damos por
supuesta a la bomba atómica, que
no llegaron a fabricar y sí los
americanos, ya le habían pasado
ésta y otras tecnologías a sus
aliados,
los
japoneses, que
detonaron una bomba llamada
Genzai Bakudan, días después de
Nagasaki y de haber sufrido en
sus
carnes
los
efectos
devastadores de dos bombas.
Tras hacer estallar la suya y
comprobar la falta de control
sobre semejante arma se
rindieron
sin
condiciones.
También se habla ya de
microtecnología,
incluso de
implantes cerebrales, rayos
desintegradores basados en la
aceleración de partículas y
quién
sabe
que
más.
Recordemos además que el padre
de las V-1 y V-2, Von Braun, se
encargó del programa espacial
americano (y de sus misiles
también),
que
Oppenheimer
fabricó las bombas nucleares
americanas y que von Neumann
creó el primer ordenador. Todos
ellos y algunos más entraron en
EEUU gracias a la Operación

Pisapapeles, pero los encargados
del proyecto Haunebu nunca fueron
capturados, se dice que habrían sido
puestos a salvo previamente en la
Antártica.
QUÉ PASÓ DESPUÉS
Después de Highjump la Antártica
fue desmilitarizada como una suerte
de pacto de no agresión, por eso la
única explosión nuclear datada, que

Marzo 2.009
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decíamos antes, no fue reivindicada;
pero, dado que los “nazis rebeldes”
tenían tecnología espacial, se habla,
más que fundamentadamente que
construyeron bases en la cara oculta
de la Luna, a salvo de miradas
indiscretas, y también en Marte, tal
vez
más
allá
(¿Ganímedes,
Europa…?) De las bases en la Luna
diremos que Edwing Buzz Aldrin
observó un objeto durante el primer
alunizaje, como está recogido en
polémicas grabaciones, compatible
con un Vril 7; tal vez por ello
perdieron el interés en la Luna. En
Marte, una de las evidencias más
recientes es una foto enviada por la
sonda Spirit que muestra una
Máquina Andrómeda. Hace algunos
años también, científicos soviéticos
decían haber descubierto en la capa
de hielo que cubre Europa, satélite
de Júpiter, una especie de
entramado de tuberías de aspecto
artificial. Algún día sabremos más, y
espero que no sea por las
tremendas. No hay que olvidarse
que son muchos los que creen que

SD y GESTAPO y nunca
capturado vivo Hans Kammler,
sucesor de
Reinhard
Heidrich
tras
el
atentado que le costó la vida.
Con los pies más en el suelo, el
supuesto IV Reich antártico se
apoyó también en los regímenes
ultraderechistas
de
países
cercanos,
como
Sudáfrica,
Argentina y Chile.
Mientras,
los
americanos
investigaban nuevas tecnologías
con total impunidad en su
territorio
y
cercanías,
escudándose en las leyendas
que habían creado sobre grises
y platillos volantes, creando para
ello nuevos mitos, como las
matanzas de ganado, con
extrañas
mutilaciones
quirúrgicas
imposibles
frecuentes en los años 70,
empresas como la canadiense
secuestrando
o
“abduciendo”
AVRO y la estadounidense Lockhed,
víctimas humanas, quién sabe si
así como ingenieros como el
para
practicar
con
ellos
diseñador de helicópteros Sikorsky
experimentos a semejanza de cómo
estuvieron implicados en el diseño
los nazis habían hecho con los
de naves volantes con forma de
judíos y no sólo como
disco, quién sabe si acabaron
tapadera, habría otros como el
lográndolo.
“chupacabras”,
las
bases
Menos sabemos de los rusos, que
grises en Puerto Rico y un
entonces se hallaban tras el Telón
largo etcétera. En la creación
de Acero, en su régimen comunista y
de dichos mitos intervino
rodeados de secretismo. Hay
posiblemente el Dr. C. G. Jung,
autores
que
defienden
que
quien colaboró con la CIA en
estuvieron
implicados
en
la
sus orígenes, de todos es
Operación Highjump, donde, como
conocida su teoría sobre el
los americanos, también habrían
inconsciente
colectivo;
recibido lo suyo, y esto ¡en plena
además, no debe pasarnos
guerra fría! Igual que los americanos,
desapercibido que fue, al
hicieron grandes progresos en
menos hasta antes de ello, un
aeronáutica con el motor a reacción.
nazi convencido, perteneciente
a una sociedad secreta
llamada “Círculo Hermético”
junto a Miguel Serrano y el
escritor Herman Hesse. Y
no nos olvidemos del cine,
ya comprendieron su poder
sobre las masas después
de Hitler, directores judíos
El autor Felipe Botaya situarían al mando del IV
como Spielberg hacían
Reich al lugarteniente de Himmler en las SS, SD
filmes como “Encuentros en
y GESTAPO Hans Kammler, quien nunca fue
la tercera fase” y “ET” (ni
capturado vivo
mucho
menos
soy
antisemita, pero pretendo
el mismo Hitler sobrevivió, entre ellos
demostrar los hechos, ya que los
Miguel Serrano y escritores como el
judíos tenían más motivo que
argentino Ladislao Zsabó que en
nadie para odiar a los nazis y
1947 escribió un libro titulado “Hitler
actuar contra ellos). Con todo ello
está vivo”, también en los ochenta
practicaban en secreto para
nos lo contaba el recientemente
desarrollar
sus
nuevas
y
difunto escritor francés Jean Robin.
fantásticas aeronaves, algunas
Otros menos osados como el autor
como el F-117 y el bombardero
Felipe Botaya en su citada novela
B-2, invisibles al RADAR, no son
histórica, situarían al mando de todo
ya un secreto, al menos no
esto (IV Reich si se prefiere), al
Dr. C. G. Jung, quien colaboró con la CIA en
totalmente.
Se
sabe
que
lugarteniente de Himmler en las SS,
sus orígenes
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No se descarta que hicieran pruebas
con otro tipo de aeronaves como
parece evidente tras el avistamiento
de Voronez, en 1989 y por tanto en
plena Perestroika, recordemos que
el aparato exhibía el emblema de
UMMO, a semejanza del aparato de
S. José de Valderas en España,
caso más que desmontado y
absolutamente falso. De cualquier
manera, no faltan por la red
ilustraciones con Haunebus que
muestran la estrella roja.

El contactado George Adamski

Pero la peor de las consecuencias
de
toda
esta
historia
fue,
posiblemente,
el
contacto
extraterrestre.
¿CONTACTO
EXTRATERRESTRE?
A partir de 1947, comienzan a
sucederse los avistamientos cada
vez
con
mayor
frecuencia,
coincidiendo la mayoría de los
testigos de los mismos en la
apariencia
humana
y
podríamos decir “aria” de sus
tripulantes. La casuística es
frecuente
en
Sudamérica,
dándose el caso de noticias
publicadas en prensa sobre
avistamiento
de
discos
voladores que lucen esvásticas
como insignia en sus fuselajes,
también se han fotografiado
platillos
con
runas
sigil,
emblema de las SS en los
mismos. Se han dado, además,
casos de personas que dicen
haberlos oído dialogar en
perfecto alemán, como el caso
de un californiano, que fue
internado
en
prisión
a
continuación, intentándose con
ello borrar toda huella de sus
manifestaciones.
Pero es en 1952 cuando entra
en escena el primer contactado:
George Adamski. Así es, el 20
de noviembre de 1952, éste
aficionado a la astronomía que
vendía salchichas en Monte
Palomar, junto a otras
cuatro personas ven un
disco
volante
e,

Las huellas del supuesto extraterrestre Orthon se
pueden observar esvásticas como trazadas a mano
alzada con algo punzante
MISTERIOS Y FENÓMENOS INSÓLITOS Nº 96

internándose en el desierto él solo,
tiene un encuentro con uno de sus
tripulantes; de éste, rubio con
melena por los hombros, de ojos

El contactado Sixto Paz Wells
claros y apariencia humana, lo que
más le extraña es que llevase
pantalones de esquiar en el desierto.
Llevaba unas botas de cuyas huellas
tomó el molde, en el mismo se
pueden observar esvásticas como
trazadas a mano alzada con algo
punzante y, si me apuran, dibujos
parecidos a una extraña “J” emblema
de la sociedad del Vril, la nave
mostraba el Sol Negro como
insignia. Tomó fotografías del objeto,
absolutamente
idéntico
a
un
Haunebu II, aunque de dichas fotos,
algo borrosas, se ha dicho de todo;

Los contactados Eugenio Siragusa y Giorgio Bongiovani
Marzo 2.009
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siendo comúnmente aceptado que
parecen objetos lanzados al aire.
Curiosamente, en su relato de los
hechos, cuenta que era un
extraterrestre procedente de Venus,
llamado Orthon y que se comunicaba
con él telepáticamente. A pesar de
que la historia sonaba a ciencia
ficción, este polaco (recordemos que
en Polonia tampoco tenían muchos
motivos para amar a los nazis)
afincado en EEUU comenzó a dar
conferencias,
aumentando
su
popularidad, llegando a recibir la
Medalla de Oro del Vaticano en 1963
antes de su muerte en 1965, una
pregunta curiosa que surge tras su

muerte es por qué fue enterrado en
Arlington junto a los héroes de
guerra americanos.
Después de Adamski, establecer
una
cronología
del
contacto
extraterrestre es difícil, pero el boom
comenzaría en 1968 con Eugenio
Siragusa y su Fraternidad Cósmica,
a partir de entonces parece
observarse una contrarespuesta de
los tripulantes de los platillos
volantes, que ahora afirman ser
extraterrestres de forma sistemática,
lo harían a través de sus mensajes;
como si de una guerra de
inteligencia se tratase. De las
entidades con las que contacta
Siragusa la más importante es
Ashtar Sheran, de tipo “ario”,
de quien hablaremos más
ampliamente
después;
además de los arios habría
otros diversos seres y unos
misteriosos
ángeles
incorpóreos: los Elohim, de los
cuales el más conocido es
Adoniesis. Estos mensajes,
de corte catastrofista y con
muchos
tintes
religiosos,
pretenderían alertar a la
especie humana del peligro de
extinción debido a la amenaza
nuclear,
pretendiendo
salvaguardar un remanente de
personas de dicha catástrofe.
Seguirían, protestando contra
las supuestas explosiones
En el emblema del IPRI es visible el prototipo
atómicas experimentales de
Haunebu II
los americanos en la Luna,

www.fernandogarcia.org

etc…Fraternidad Cósmica, llevada
hoy por Giorgio Bongiovani, el
supuesto estigmatizado, continúa
hasta nuestros días con bastantes
adeptos, sobre todo en Italia. En su
escudo divisamos un águila
Posteriormente,
Misión
RAMA,
creada por los hermanos Sixto y
Carlos Paz Wells en Perú, miembros
del Instituto Peruano de Relaciones
Interplanetarias (IPRI), fundado por
su padre Carlos Paz García y en
cuya divisa es visible un Haunebu II;
después de una experiencia de
contacto en 1974 y, sobre todo a
partir del libro referente a la misma
“OVNIs SOS a la humanidad” de
Juan José Benítez, publicado por
Plaza y Janés el mismo año, llevaría
el
contactismo
a
extremos
insospechados, corriendo como un
reguero de pólvora por España y
Sudamérica, los grupos de contacto
se contarían por centenas. El
mensaje sería prácticamente igual
que en el caso de Siragusa,

Dibujo de la entidad llamada
Ashtar Sheran
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pesimista con la guerra
nuclear, pero el aspecto
Por su parte, los aparatos,
religioso del mismo se
serían compatibles con los
potenció hasta el punto que
modelos Haunebu y Vril y,
la diputada conservadora
desde luego se han visto a
Pilar Salarrullana llegó a
menudo nodrizas del tipo
incluirlo
como
secta
Andromeda Gerät, aunque
peligrosa en su libro “Las
existe
poco
material
sectas. Un testimonio vivo
fotográfico después de todo.
sobre los mesías del terror
La
mayoría
de
los
en España” publicado por
encuentros “en la tercera
Ediciones Temas de Hoy SA
fase” se habrían producido
en 1990. No obstante hay
en Xendras, especie de
que
decir
que
sus
burbujas
de
energía
fundadores
nunca
insólitas en la época y que
pretendieron que llegase a
hoy podríamos describir
esto. A finales de 1990,
como
hologramas
posiblemente
como
interactivos que podrían
consecuencia de lo mismo,
haber exagerado la estatura
Sixto Paz disuelve la
de
los
tripulantes.
organización Misión RAMA
Apuntaremos que los nazis
que había sido previamente
fueron los primeros en tener
legalizada
en
España.
televisión
y
que
ya
Actualmente perdura como
retransmitieron los juegos
Misión Rahma en nuestros
olímpicos de Berlín en 1936.
días. Ya desde un principio
habían existido, al menos en
El culto tenía ritos de
España, conatos de grupos
influencia
oriental
y
al amparo de los hermanos
especialmente
tibetano,
Paz que habían adquirido
como en el caso del
carácter sectario y donde
nazismo,
también
podrían
haber
existido
enseñanzas
de
la
Hermandad
Blanca,
abusos hacia sus miembros,
como fue el caso en Alcoy,
fundada
por
Helena
Alicante en 1979 a través
Blavatsky y perteneciente a
del malogrado contactado
la Sociedad del Vril, y el
Rafael Ribas, de quién Sixto
mensaje, aunque de “paz y
Paz
no
tardaría
en
amor”,
además
de
desvincularse, en su favor
catastrofista y, al menos al
habría que decir más que
principio, buscando una élite
probablemente que era
de escogidos, no tiene
ajeno a lo que allí pudo
desperdicio,
en
ocurrir.
documentales presentes en
Internet y relativos al “plan
Retomando nuestra historia,
Cuadro en casa del contactado Rafael Ribas donde
cósmico” , Sixto Paz llega a
se describe a las entidades
aparece Ashtar Sheran con unos símbolos más
con las que contactaron
hablar de que la humanidad
que curiosos en su ropaje
como de aparentemente
tiene orígenes “antárticos e
humanos, altos o muy altos,
hiperbóreos”, lo que huele a
reservas de petróleo y gas natural al
de cabellos claros, aunque la
cuerno quemado. Al principio se
ciento por ciento, a cambio de
mayoría de facciones asiáticas;
hablaba también de bases en la cara
haberlas construido. También tuvo
decían proceder de colonias situadas
oculta de la Luna que habrían sido
hasta hace poco un presidente de
en los satélites de Júpiter, sobre todo
visitadas en secreto por los
corte ultraderechista y
origen
Ganímedes;
aunque
también
soviéticos al inicio de la carrera
japonés: Alberto Fujimori, de quién
vendrían de otros planetas como
espacial con la intención de
aún esperan su extradición por la
APU, situado en Alfa Centauro. Entre
destruirlas; habrían tenido que
imputación de varios delitos y que
las entidades también se encontraría
retirarse tras un (¿nuevo?) fracaso.
parece ser un agente de inteligencia
Ashtar Sheran (el cual comienza a
En el pasado ha llegado a tener
japonés y además con doble
ser todo un tópico del contactismo),
tintes homófobos, como cuando
nacionalidad. No nos olvidemos que
coincidiendo con Siragusa que sería
decía haber recibido en un mensaje
los japoneses, aliados de Alemania
algo así como el comandante, esto
extraterrestre que el transbordador
en la II Guerra Mundial participaban
ya se cuenta en el citado libro de J.J.
espacial Challenger estalló por
de toda su tecnología, y que el
Benítez al principio de la experiencia
deficiencias en la cadena de montaje
mismo Felipe Botaya, en su obra ya
de contacto. Al respecto de la
debido, entre otras cosas, a que
citada, afirma que había japoneses
imagen mongoloide de sus rasgos,
algunos
técnicos
eran
en las bases antárticas; además
recordemos que Perú ha sido un
homosexuales…Curiosamente,
su
habían sufrido los efectos de dos
moderno feudo de Japón, el cual ha
hermano Carlos, contactado al
bombas atómicas.
explotado hasta hace poco sus
principio con él, cambió de sexo en
MISTERIOS Y FENÓMENOS INSÓLITOS Nº 96
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1997 y ahora se llama Verónica,
presumiendo de ser la primera
contactada transexual del mundo,
¡vivir para ver! Pese a todo, mi
opinión personal es que los
hermanos Paz son realmente las
primeras víctimas. El escudo de
Misión Rama presenta una estrella
de David, nada más y nada menos,
sobre las que se superponen un
tridente y una cruz latina.
De los grupos RAMA españoles, se
escindió en los años 80 el Comando
Ashtar, ya pueden imaginar de
quién toma el nombre, formado por
Cristina Rueda y Juan Ester, este
último “angelito” decía cosas como
que Sixto Paz se había suicidado y
el actual es un clon, que él era
embajador de Bongiovani (cosa que
éste niega) y sobre todo que el es
“un guerrero que ha de resucitar el
sentimiento nazi en
Europa tras la caída del
arcángel Hitler”. Sin
comentarios.
En
la
enseña del comando
Asthar una gran A que
recuerda al emblema de
las temidas Secciones
de Asalto o SA, los
terribles camisas pardas
Emblema del grupo
de Hitler. El Comando
raeliano
Ashtar hoy por hoy tiene
ramificaciones
por
Sudamérica y Europa, incluida
Alemania, donde al parecer, y no
creo que sea por casualidad nunca
había interesado mucho la ufología.

www.fernandogarcia.org

Otro contactado, Claude Vorilhon, Rael,
quien dijo haber entrado en contacto con
los elohim

Hay agrupaciones aún peores,
a mediados de los 80,
Eduardo González Arenas
crea la secta Edelweiss
(curioso nombre, el edelweiss
era el emblema de los

En Francia, desde 1973, existe
también
otra organización
de
contactados, fundada por Claude
Vorilhon, Rael, quien dijo haber
entrado en contacto con los elohim
(recuerden Fraternidad Cósmica), a
partir de entonces funda el

Bombardero B-2, durante mucho tiempo un
proyecto secreto

14
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Movimiento Raeliano, secta
peligrosa donde se cometen
abusos sexuales con sus
miembros
y
que
tiene
objetivos como la clonación de
Hitler, de otros personajes
escalofriantes
como
el
príncipe Vlad Dracul…o el
mismo Jesús. Dice tener
55000 miembros repartidos
por más de 80 países y su
polémico emblema es una
estrella de David que gira a la
derecha como una esvástica.

El F-117
Marzo 2.009
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QUIÉN ES ASHTAR SHERAN

cazadores alpinos de las SS),
pretendía
crear
una
guerrilla
paramilitar entre menores de edad,
de los que abusaba y obligaba a
prostituirse. Fue encarcelado en
1991 y asesinado después en una
reyerta y posible venganza por los
abusos cometidos en 1997. Están
además los suicidios colectivos
cometidos en la Orden del
Templo Solar (no eran una
novedad si recordamos a los
suicidas de Tarrasa). Y también la
más inofensiva Misión Punta de
Flecha, escindida de Misión
RAMA; I am, la Asociación
Sanat
Kumara
(recordemos
también ese nombre, relacionado
con Ashtar Sheran), etc… Todas
ellas, o bien tienen un mensaje
ultraderechista evidente, o buenas
dosis de imaginación y/o abusos
por parte de los líderes o ambas
cosas a la vez.
De lo que sí estoy seguro es que no
han visto ningún contactado de raza
negra, y judío, yo al menos el único
que conozco es Uri Geller, el célebre
mentalista, pero éste ¿no era del
Mossad?

Hemos dicho antes que es todo
un tópico en el contacto
extraterrestre.
Cierto,
innumerables
son
los
testimonios de contactados que
dicen
haber
recibido
sus
mensajes, haberlo visto o
incluso haber viajado con él en
su nave, bien sea al amparo de
Fraternidad Cósmica, Misión
RAMA y sus derivadas o de
forma
absolutamente
autodidacta.
Hay
muchas
representaciones de él, casi todas
coinciden en un personaje de tipo
“ario” de rubios y largos cabellos
enfundado en un mono de aspecto
brillante y con insignias que a
menudo son runas sigil, emblemas
triangulares inscritos en círculos

similares al de la SA o incluso
estrellas de David. Normalmente alto
o muy alto, con aspecto a veces de
tener cierta edad y con la mano
extendida y la palma al frente
recordando el saludo fascista.
El término Ashtar Sheran
fue acuñado por primera
vez en el contactismo en
1952 a través de un
contactado caído en el
olvido llamado George van
Tassel, siendo a partir de
Eugenio Siragusa cuando
gana más “popularidad”.
Habitualmente se presenta
a
sí
mismo
como
comandante de las fuerzas
ET en la Tierra
y
representa
a
un
“organismo” llamado la
Federación o a veces
Confederación Galáctica;
a menudo, y recordando la
vertiente
religiosa
del
fenómeno contacto, se
identifica con San Miguel
Arcángel. Su mensaje
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suele mostrar gran sabiduría y
santidad, no estando exento de
grandes dosis de autoritarismo y
muestras de soberbia.
Un periodista llamado José Pardo
Hidalgo que escribía artículos sobre
OVNIS en los periódicos “La Verdad”
y “Línea” a finales de los 70 y
primeros de los 80 y que, al contrario
que la mayoría, pasó de la ufología
al contactismo, escribió en 1994 una
interesante carta publicada en la
sección “Punto de Encuentro” de la
desaparecida revista “Espacio y
Tiempo” que entonces dirigía el
también tristemente desaparecido
Dr. Fernando Jiménez del Oso en su
número 47, en ella decía haberle
visto o incluso haber viajado con él,
que se identificaba con San Miguel y
que, sin embargo, tal identidad
levantó en él sospechas. Más
tarde se enteró de que ya su
abuelo contactaba con él 50
años antes (hablamos de los 40,
antes de van Tassel) y que al
parecer el término había sido
acuñado en los años 30 en
sesiones
espiritistas
entre
anticristianos
alemanes, me
pregunto
si
no
estaría
relacionado con los contactos de
María Ostich en la sociedad del
Vril. Decía también que el
término correcto era Astar
Sheran, tomen ustedes mismos
las
letras
subrayadas
y
obtendrán HERR que en alemán
significa señor, con el resto
compondrán SATANAS de obvia
traducción. Terminaba José Pardo
diciendo que escrito con h, o sin ella,
o sólo Astar, Antar… es lo mismo y
es
la
misma
entidad,
y
recordándonos que a menudo el
Diablo se viste de Cordero para
seducirnos.
En efecto, es necesario decir que el
Nacionalsocialismo
declaró
el
anticristianismo e hizo oficial el culto
a
los
dioses
nórdicos
y
fundamentalmente a Odín-Wotan.
Por otro lado los nazis creían en las
teorías de Paul Höbiger sobre la
existencia de un mundo interior y en
1938 se realizó una expedición al
Tíbet, de la que el ya citado Miguel
Serrano dice que se hizo para
encontrar las entradas al mundo
intraterreno donde habitaban los
descendientes de los últimos arios
hiperbóreos. Además el conocido
pintor, filósofo, arqueólogo y viajero
Nicolai Roerich ya había hablado de
dos ciudades subterráneas, la
Agartha y el Shambala lugar en que
Marzo 2.009
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habita entre otros el rey del mundo al
que los tibetanos llaman Sanat
Kumara, donde Sanat es otro
anagrama de SATÁN. El mismo
Serrano buscó dichas entradas sin
éxito en el monte Kaylás en la India
durante el tiempo que fue embajador
en ese país. Hay quien añade que
en la Antártida, casualmente, se
encuentran también entradas a ese
mundo intraterreno. Tal vez los
encontraron.
Pero, volvamos a poner los pies en
el suelo; sin descartar lo que parece
evidente, tampoco tendría por qué
ser el mismo Diablo, también es
posible,
y
más
con
tantos
conocimientos de ocultismo, que tal
entidad
fuera
sencillamente
suplantada por algún jerarca nazi.
No se ha mencionado que los
mensajes de estos más que

www.fernandogarcia.org

supuestos “extraterrestres”
se realizaban mediante la
Oui-Ja, psicografía o rara
vez por telepatía, de ser
reales tales entidades no
habría de extrañarnos tan
heterodoxos métodos, pero
sin descartar nada de lo
dicho, de ser entes más
“materiales” tal contacto
podría haberse establecido
por control de los arquetipos
del Inconsciente Colectivo,
esto, que no es tan
descabellado es más que
explicable a la luz de las
teorías
del
también
mencionado Carl Gustav
Jung.
Saquen
sus
conclusiones.

propias

En la cara oculta de la luna se especula con la
posibilidad de que existan bases
CONCLUSIONES
Lo primero que me gustaría
manifestar, después de muchos (tal
vez treinta) años apasionado por la
ufología y el contactismo es mi más
absoluta indignación y repulsa por la
que a mí me parece una evidente
manipulación a la que somos
sometidos por los gobiernos reales o
“fantasmas” de éste nuestro mundo:
Nos engañan, desarrollan armas
imposibles para guerras cada vez
más
sofisticadas,
hacen
experimentos
sociológicos
con
nosotros y, tal vez no sólo
sociológicos… Tanto más grave me
parece cuanto que algunos hemos
empezado en esto siendo menores
de edad. Aún recuerdo las palabras
de indignación de J. J. Benítez (al
cual, pese a otras opiniones,
considero un gran divulgador)
cuando decía que si recibía cartas
de “niños” preguntándole como
iniciar una experiencia de contacto,
estas cartas iban directamente a la
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basura. Entiendo que, por poner un
ejemplo, ni desde Fraternidad
Cósmica, ni desde Misión RAMA ni
desde otras, aunque no puedo
hablar de todas las agrupaciones de
contacto, se ha pretendido reclutar a
menores, pero, aún de forma
autodidacta, así ha sido.
Tanto más grave es cuanto que tales
experiencias, con vete a saber qué
entidades se han producido por
métodos tan peligrosos para la salud
mental como la Oui-Ja, ahora

muchos somos padres y sabemos lo
que queremos para nuestros hijos,
seguro que nada de todo esto;
seguro también que ni el más
conservador querría tener un hijo
activista de algo tan siniestro
como el nazismo.
Actualmente podemos comprobar
que nuevos escritores de talento,
que escriben sobre estos temas,
alguno de los cuales ha escrito
brillantes artículos que reconozco

haber disfrutado “como un enano”
leyéndolos, tienen en sus página
Web mensajes de este Ashtar
Sheran o de su personalidad
suplantada
San
Miguel,
comprobando que, en cosas tan
loables como la lucha contra la
globalización (reconozco que a mí
tampoco me gusta el Sistema en el
que vivimos), acaban con mensajes
antisemitas culpando del fracaso
del
Sistema
al
Sionismo
Internacional y haciendo discursos
claramente homofóbicos, por sólo
poner un ejemplo. Supongo que lo
siguiente
será
culpar
al
Bolchevismo y a la Masonería; a
todos ellos les digo: Reflexionen
por favor y rectifiquen donde se
han equivocado para construir
entre todos, ya seamos blancos,
negros, asiáticos, arios o judíos,
un mundo mejor.
Alguien puede pensar, que de ser
verdad todo esto, y yo creo cada
palabra que he escrito, ha terminado
el enigma de los OVNIS, antes al
contrario, creo que se abren muchos
otros
nuevos
interrogantes
a
descubrir.
Finalmente, decía al principio que yo
siempre había creído en la vida
extraterrestre, así es, pero si yo
fuera uno de ellos, y viera nuestro
mundo y la manera feroz en que nos
enfrentamos los unos a los otros, no
se me ocurriría bajar aquí. No al
menos hasta que hayamos resuelto
nuestras diferencias. ■
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Finalmente debo mencionar a todos los
enlaces de Internet buscados por
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agradecimiento. ■
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