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EDITORIAL
or un momento dejaremos aparcado nuestras aﬁciones y pasiones para unirnos en un
pueblo hermanado desde hace siglos.
Un movimiento de placas ha desbastado una amplia área de Chile, la labor paciente de años
se ha visto trucada por los designios que rigen el mundo. Cuando suceden estas cosas miramos
hacia el cielo, como si de un castigo se tratara, cuando en realidad hay que poner nuestra mirada en
los quebrados suelos. No se trata de buscar causa ni de culpar a nadie sino de abrazarnos de forma
fraternal antes los designios de la naturaleza. Estos tipos de males suelen acercarnos más, pero
de una manera sincera y desinteresada, todo lo contrario de cuando existe riqueza. Triste conducta
humana, pero hay está la grandeza de los pueblos, cuando ante inconvenientes se deja de lado las
diferencias y seacude presto a echar una mano.
Gracias a Dios pude en esos días de dolor hablar con todos nuestros amigos allende de los mares.
Con más o menos fortuna todos escaparon relativamente bien ante el infortunio y solamente nos
queda decir que aquí estamos para lo que podamos servir.
Nuestro planeta desde su formación es un sistema inquieto, es dinámico y quizás al tener vida
se mueve, no podemos culparlo pues los sistemas estables son planetas muertos. En esta fase
de incertidumbre nos preguntamos si el viaje ha valido la pena, quizás para unos si y para otros
se queden dubitativos ante tanta incongruencia. En estos momentos de incertidumbre es cuando
el cerebro más trabaja y se pregunta muchas cuestiones que creían inamovibles. Al conocer tan
poco nuestras creencias, estas se tambalean y como replica a ello, un signo de rabia nos invade
haciendo y diciendo cuestiones sin fundamento, pero no cojamos ese camino, pues la historia del
hombre es absurda y cruel y no por eso deja de existir unas leyes inconmensurables que algún día
conoceremos. Aunque la naturaleza es sabia, con frecuencia la cuestionamos, pues ignoramos los
principios que la rigen.
Pensamos que todo obedece a un plan ﬁnamente elaborado para cultivar nuestro espíritu, que al ﬁn
es lo que el humano aspira, aunque en su fuero interno no sepa donde esta los puntos cardinales.
De todas maneras es momento de reﬂexión, de examen y de nueva formas para afrontar el futuro.
Con la triste experiencia y con una nueva ﬁlosofía analizaremos las viejas cosas con diferentes
miras esperando que todo ello nos sirva para caminar unidos hasta que el tiempo decida.
Amigos chilenos, que la suerte y la providencia os acompañe.

P

Ramón Navia-Osorio Villar
ramón.navia@iiee.es
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LA GRANJA HUMANA
5ª Parte

Salvador Freixedo

Caso n.° 6 AVIONES QUE DESAPARECEN
os casos de aviones y barcos que se pierden sin que vuelva
a saberse nunca de ellos son más o menos conocidos por los
lectores ya que últimamente muchas revistas se han dedicado
a vulgarizar estos temas y sobre todo libros como los de Charles
Berlitz (El Triángulo de las Bermudas y Sin rastro) (1) han despertado
un gran interés en este preocupante tema.
Es natural que cuando un avión o un barco se hunden o caen al
mar, no sea nada fácil hallar restos de ellos y lo ordinario será que
el incidente se haya debido a fallos normales sin que tengamos que
acudir para explicarnos la tragedia a ninguna fuerza sobrehumana o
misteriosa. Pero hay casos en que un número de circunstancias nos
llevan a la evidencia o por lo menos a una sospecha muy fundada de
que la cosa no ha sido natural y de que han intervenido en todo el
asunto otras fuerzas para las que no tenemos explicación.
En el mes de abril de 1979 una «Vickers Viscount» turbohélice de cuatro motores, de la compañía
«Saeta» del Ecuador, hacía el primer viaje de la mañana en su línea regular Quito-Cuenca (unos
600 kilómetros). Es de notar que ambas ciudades están situadas en sendos valles de los Andes,
aproximadamente a 2.300 metros de altura, por lo que el viaje entre ellas no es nada fácil, teniendo
además en cuenta que en medio del camino se encuentran dos de los colosos de los Andes, el
Chimborazo y el Cotopaxi, que sobrepasan los 6.000 metros de altitud. Sin embargo, a pesar de la
diﬁcultad de la ruta, los pilotos que la cubren están perfectamente identiﬁcados con ella por haberla
recorrido en cientos de ocasiones y varias
veces al día.
Cuando el avión a que nos referimos
estaba ya a la vista del aeropuerto de
Cuenca, y tras haber pedido autorización
para aterrizar, repentinamente dejó de
oírse su señal y nunca llegó a tomar tierra,
ni allí ni en ningún otro aeropuerto. Es
de notar que en aquel instante no había
mal tiempo, el piloto en ningún momento
dijo que tuviera problemas y la visibilidad
era ilimitada en el espacio aéreo que
circundaba el avión y de 50 kilómetros en
el aeropuerto de Cuenca.
Hice mi investigación de este caso unos
veinte días después de que hubiese
sucedido. Como no se trataba de un hecho
privado en el que hubiese que andar
buscando testigos escondidos, antes al
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contrario estábamos ante un
hecho notoriamente público
que tenía consternada a toda
la nación, me fue fácil acudir
a las oﬁcinas de El Universo
en Guayaquil, el principal
periódico de la nación, y leer
atentamente los despachos
que constantemente llegaban
de las diversas agencias
de noticias acerca de cómo
se iban desarrollando los
trabajos de búsqueda. Pasado
un mes no se tenía la más
remota idea de adónde había
ido a parar el aparato con sus
53 ocupantes, a pesar de la
intensísima búsqueda que las autoridades organizaron.
En aquella búsqueda hubo varias circunstancias dignas de tenerse en cuenta. La primera fue que
no se trataba de una búsqueda particular organizada por la compañía aérea o por algunos de los
familiares de los desaparecidos, sino que se trataba de una búsqueda oﬁcial, organizada por las
máximas autoridades del país y por el Ejército del Aire ecuatoriano y en la que intervinieron diversos
tipos de aviones y helicópteros, tal como nosotros mismos pudimos comprobar. Aquellos aviones
y helicópteros sobrevolaron repetidas veces todos los posibles lugares en que el avión siniestrado
pudo haber caído.
Un hecho favorable que teóricamente hacía más fácil la búsqueda es que se sabía con certeza
que el avión estaba ya a la vista del aeropuerto de Cuenca y que de hecho se disponía a aterrizar,
de modo que el área en que hubiese podido caer, de haberle sucedido un percance repentino, era
mucho más reducida que si se hubiese perdido a mitad de la ruta, a mucha mayor altura y en un
lugar más indeterminado.
Una prueba de lo eﬁcientes que son estos trabajos de búsqueda desde el aire es el hecho de que
durante los rastreos también se perdió una avioneta, y sólo fue cuestión de horas para los demás
aviones que participaban
en la búsqueda el dar con
sus restos en medio de
una zona boscosa.
Además,
en
la
desesperación
de
las
autoridades
por
desentrañar
esta
desaparición, se acudió
a la Fuerza Aérea de los
Estados Unidos para que
ayudase en el rastreo.
Los
norteamericanos
despacharon
desde
Panamá uno de los
aviones especializados
en este tipo de trabajo,
que son capaces de
detectar hasta latas de
sardinas enterradas a
bastantes metros debajo
de Ia nieve. De hecho
descubrieron un viejo
jeep despeñado en el
fondo de una profunda
sima, que se había dado
por desaparecido hace
bastantes años y del cual
se había perdido ya casi
la memoria. Pues bien,
por más que este avión se
cansó de pasar y repasar
con sus soﬁsticados
instrumentos electrónicos
todo el territorio en donde
el avión en diﬁcultades
hubiese podido caer, no
halló rastro de él. Hoy,
pasados alrededor de
siete años, la extraña
desaparición sigue en el
mismo misterio.
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Sin embargo, la circunstancia más extraña de este caso es la siguiente: Dos años y medio antes,
en agosto de 1976, otro avión de la misma compañía «Saeta», exactamente igual a éste del que
estamos hablando, en el mismo primer vuelo de la mañana de Quito a Cuenca y prácticamente en
el mismo punto, a la vista ya del aeropuerto de Cuenca, desapareció de la misma manera misteriosa
y ésta es la hora en que nada se ha vuelto a saber de él y de todos sus pasajeros y tripulantes, por
más que se buscó con la misma intensidad con que se buscó el de dos años más tarde. Y esto es lo
que tenía al borde de la desesperación a las autoridades más relacionadas con el suceso.
Naturalmente, no faltaron en la Prensa acusaciones a los dirigentes de la compañía de usar aviones
viejos y de tenerlos en malas condiciones. Sin embargo, a juzgar por la documentación presentada
por estos mismos dirigentes de la compañía, ésta cumple cabalmente con lo mandado por la OACI
(Organización de Aviación Civil Internacional) y con las inspecciones de rigor exigidas para las
compañías aéreas que tienen vuelos regulares. El uso de turbohélices en vez de aviones de reacción,
en aquel entonces era debido a que la pista de Cuenca no admitía este tipo de aviones. De acuerdo
a su libro de vuelos, el «Vickers» de «Saeta» tenía en el momento de su desaparición 32.000
horas de vuelo desde su
fabricación, pero desde
el último «chequeo» total
que lo capacitaba para
seguir volando otras
5.000 horas, apenas
había utilizado 981. En
el caso que nos ocupa,
la última inspección total
duró cuatro meses y entre
otras cosas se tomaron
2.400 radiografías del
aparato con rayos X y
gamma para detectar
cualquier fallo en su
estructura.
De todo esto se puede
deducir con bastante
probabilidad que de haber
habido un accidente éste
no pudo deberse a la
edad de la aeronave o a
falta de mantenimiento.
Otro detalle (al cual le
damos mucha menos
importancia
aunque
no deja de ser curioso,
pues estos paralelismos
los vemos con mucha
frecuencia en todo el
fenómeno OVNI) es el
que cuando se cayó el
primer avión de «Saeta»
también cayó —al igual
que cuando el segundo—
una de las avionetas que
estaban participando en
la búsqueda. Pero tanto
en la primera como en
la segunda ocasión sólo
fue cuestión de horas
localizarlas, a pesar de
haber caído ambas en
medio de una vegetación
ecuatorial y en lugares
nada fáciles de rastrear.
La Prensa, a los veinte
días
del
segundo
accidente y cuando el número de conjeturas y el interés de la opinión pública eran más vivos,
publicó una noticia que pasó casi inadvertida, pero que para mí fue un dato más para sospechar
que todo el incidente se debió a nuestros «buenos hermanos del espacio», como tantos ingenuos
siguen llamándolos todavía, sin tomarse el trabajo de hacer por lo menos alguna distinción. Según el
despacho de Prensa, el piloto de un avión de la compañía brasileña «Varig» que en aquel momento
sobrevolaba Cuenca en dirección al Sur, a unos 11.000 metros de altura (es decir, mucho más
alto que el avión desaparecido) aseguró haber tenido en su radar al turborreactor y dijo asimismo
haber escuchado sus conversaciones con Guayaquil y cuando pidió permiso para aterrizar en
Cuenca; pero reﬁere que cuando momentos después intentó volverlo a descubrir en la pantalla o a
escuchar sus comunicaciones con tierra ya no lo logró, extrañándose de su repentino silencio y de
su desaparición tan inexplicable de la pantalla de radar, pues en realidad no había tenido tiempo de
aterrizar.
También es muy de notar que en el primer accidente, ocurrido en agosto de 1976, ante la imposibilidad
de encontrar el avión desaparecido, las autoridades trajeron de Europa al famoso clarividente
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Croiset, cuya fama como detector de objetos o de personas desaparecidas y como descubridor
de criminales es bien conocida en el mundo entero. Pues bien, Croiset, después de haber hecho
todos los esfuerzos posibles, llegó a la conclusión de que el avión «no estaba en un plano físico;
sencillamente no estaba en ningún sitio».
Y se da la curiosísima coincidencia de que dos años antes, el mismo Croiset había sido llamado
por la Policía de Puerto Rico para que tratase de encontrar a dos niños que habían desaparecido
misteriosamente en una montaña llamada El Yunke, en la que ya había habido otras desapariciones
y en donde sucede toda suerte de cosas extrañas.
Pues bien, Croiset, después de haber recorrido la montaña y haberse concentrado con mapas y
con prendas de los niños desaparecidos dijo prácticamente lo mismo que diría cuando el avión
ecuatoriano: «No los veo en este plano físico.» La contestación por supuesto no fue del agrado de
los curiosos ni de las autoridades policíacas que lo habían traído desde Holanda, pero recuerdo que
para mí fue una conﬁrmación de las dotes de clarividente de Croiset.
A él nadie le habló de las muchas cosas raras que en aquella montaña suceden y trató de hallarlos
al igual que hizo muchas otras veces contratado por la Policía de su país para resolver algún
caso criminal. La Policía por supuesto no creía en ninguna desaparición causada por «entidades
extrañas»; más bien se inclinaba a creer que habían sido raptados por elementos de la Maﬁa.
Yo tenía la casi completa seguridad de que habían sido abducidos por las muchas misteriosas
entidades que habitan aquella frondosísima montaña desde antes de la llegada de los españoles; y
las posteriores desapariciones y hechos raros ocurridos en aquellos parajes me han dado la razón.
Puede ser que algún día me decida a escribir algo de lo que tengo recopilado acerca de las muchas
muertes sospechosas, desapariciones, y avistamientos de toda clase de criaturas extrañas, OVNIS
y animales raros que se han producido en el macizo de El Yunke al nordeste de Puerto Rico.
Siguiendo con el tema del avión ecuatoriano, hasta mí llegaron rumores de que la madre de una
de las azafatas de vuelo desaparecida en el accidente, había recibido una extraña carta de su
hija en la que le decía que no se preocupase por ella porque «estaba bien y en un lugar del que
no quería volver». Intenté llegar a la fuente de esta noticia pero no pude y la atribuyo más bien al
histerismo colectivo desatado entre
la Prensa y la opinión pública ante
un accidente tan desgraciado en el
que extrañamente se repetían las
mismas circunstancias que en el
anterior y que además era el sexto
accidente aéreo en poco más de dos
años.
Sin embargo, sí es totalmente
cierto que una de las autoridades
más prominentes, directamente
relacionada
con
el
avión
desaparecido,
me
pidió
una
entrevista para que yo le dijese con
sinceridad lo que pensaba sobre el
asunto y qué posibilidad había de
que el avión hubiese sido en realidad
secuestrado por un OVNI.
Ante la falta de testigos directos
que relacionen la desaparición
de este aparato con un OVNI,
necesariamente uno tiene que
quedarse en el terreno de las
conjeturas; pero conjeturas que
tienen muchos antecedentes en
todas las latitudes del planeta.
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Por el mes de octubre de 1978 se perdió en Honduras un avión de una línea comercial con todos
sus pasajeros. A pesar de la intensa búsqueda nunca fue hallado. Pues bien, el lector recordará, tal
como narramos en un caso anterior, que precisamente en esas mismas fechas hubo en Honduras
dos grandes apagones que, como vimos, fueron causados por OVNIS de diversos tipos.
¿Tenemos derecho a sospechar en este caso que los OVNIS no sólo fueron los causantes del
apagón —cosa de la que estamos completamente seguros— sino que también fueron los causantes
de la desaparición del avión?
Creo que sí, sobre todo si tenemos en cuenta los antecedentes de este caso.
Ante todo tengo que señalar el paralelismo que hay entre la desaparición de los dos aviones
ecuatorianos que acabo de reseñar y la de dos aviones británicos con base en las islas Bermudas.
El mes de enero de 1948 el avión Star Tiger, un «Tudor IV» de la compañía «British South American
Airways», desapareció cerca de las islas Bermudas.
Pues bien, un año más tarde, es decir en enero de 1949, otro avión «Tudor IV» llamado Star Ariel
de la misma compañía «British South American Airways», desapareció misteriosamente entre las
Bermudas y Jamaica.
Y bueno será saber que aunque es cierto que todo lo referente al «Triángulo de las Bermudas»
se ha exagerado bastante, no deja de ser verdad que de las 60 desapariciones de barcos que
Marius Alexander reseña en su lista, sucedidas en todo el mundo, 28 tuvieron lugar en el famoso
«triángulo»; y de las 44 desapariciones de aviones, 24 sucedieron en aquellos mismos límites.
Para que el lector se convenza de que no estoy hablando de generalidades le daré noticia de unas
cuantas desapariciones concretas de aviones; y aunque lo haré de pasada, podría darle muchos
más datos en la mayor parte de los casos.
El 28 de diciembre de 1948 un «DC4», en ruta de San Juan de Puerto Rico a Miami, pidió el permiso
habitual a la torre de control para aterrizar en Cayo Hueso. Le fue concedido pero el avión no
aterrizó nunca ni se supo más de sus 36 ocupantes.
En junio de 1951 a un «Constellation» que iba de Johannesburgo a Nueva York, con 40 pasajeros,
y que se disponía a aterrizar en Dakar, le sucedió lo mismo. En 1973 el piloto de un «Caravelle»
se disponía a aterrizar en Madeira. Los que esperaban en la azotea del aeropuerto vieron en la
distancia al avión cuando enﬁlaba la pista. Momentos después ya no estaba en el aire y nunca
aterrizó. Tengo los datos concretos de alrededor de 29 casos por el estilo, en los que el avión,
después de haber estado en contacto con la torre de control, desapareció inexplicablemente.
En los casos hasta ahora referidos los boletines de Prensa no hablaron de OVNIS ni los relacionaron
con la desaparición del avión, pero en el caso del caza norteamericano que volaba, en enero de
1964, sobre Alemania del Este, sí. El radar del aeropuerto militar a donde se dirigía, hacía rato que
tenía en su pantalla «dos extrañosobjetos» que seguían muy de cerca al avión. Éste desapareció
de repente de la pantalla y nunca se supo más de él.
Entre los hechos de este tipo, el caso clásico es el del Lancastrian Star Dust. Fue el 2 de agosto
de 1947. Había sobrevolado los Andes y el piloto se había comunicado ya con la torre de control
de Santiago de Chile, anunciándole «buen aterrizaje». Interrumpiendo estas palabras apareció en
la radio una voz fuerte que dijo dos veces y muy rápidamente: «¡Stendec! ¡Stendec!» Nadie supo
interpretarlas, pero el avión no aterrizó nunca.
Y mucho menos conocido, aunque más esclarecedor, fue el caso de un pequeño avión monoplaza
que volaba por encima del Estado de Missouri (Estados Unidos): No lejos de su trayectoria se pudo
ver, inmóvil en el espacio, una gran «nave nodriza» en forma de puro. En un rápido movimiento
se acercó al pequeño avión al que inmovilizó en el aire. En uno de sus extremos se abrió una
gran puerta por la que en segundos engulló al avión, que cupo perfectamente aun con sus alas
extendidas. Por supuesto, los escasos y asombrados testigos fueron tachados de alucinados y el
hecho pasó a formar parte del folklore popular de aquella región y en concreto de las «leyendas»
relacionadas con los OVNIS. Pero lo cierto es que del avión no se volvió a saber nunca más, y los
padres del piloto están todavía esperando a su hijo.
En las desapariciones de aviones suelen darse varias circunstancias extrañas que también suelen
darse en las desapariciones de barcos, que son aún más numerosas.
En primer lugar suelen desaparecer sin haber lanzado ningún SOS. Sencillamente deja de oírse
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su voz en la radio, aunque hay unos cuantos casos en que se ha oído la voz aterrorizada del piloto
pidiendo auxilio; pero hay que reconocer que son una insigniﬁcante minoría en comparación con los
que se van silenciosamente.
Además estos hechos, al igual que el avistamiento de OVNIS, ocurren en oleadas. No es raro que
cuando desaparece un avión en circunstancias misteriosas, desaparezcan otros en poco tiempo de
la misma manera.
Varios ejemplos: En el año 1951, en poco más de un mes desaparecieron en Alaska sin dejar
rastro 5 aviones, de los que ninguno dijo en algún momento que estuviese en diﬁcultades. En total
desaparecieron 81 personas.
El año siguiente, en menos de dos meses, volvieron a desaparecer en Alaska 8 aviones, y tres años
más tarde, en 20 días perecieron en las Montañas Rocosas cerca de un centenar de personas en
diversos accidentes aéreos. Al igual que en los otros casos, ninguno de estos aviones, que nunca
fueron hallados, lanzó la menor señal de alarma por radio.
Se puede decir que en la desaparición de barcos y aviones se da el jungiano fenómeno de la
«sincronicidad», que también ocurre en otros hechos paranormales Es frecuente que el mismo día
que se esfuma un avión en algún lugar del Globo, desaparezca otro en alguna otra parte que puede
estar a miles de kilómetros de distancia. El mismo día en que se perdió el avión de Honduras al que
hicimos referencia, desapareció en Australia otro avión en circunstancias extrañas.
Por último es de notar que quienquiera que sea el que se dedica a hacer desaparecer aviones, da
la impresión de tenerle cierta inquina a las escuadrillas o formaciones de aviones militares.
En 1952 una escuadrilla de «jets» norteamericanos efectuaba en Corea un vuelo de reconocimiento.
Uno de los aviones penetró en una
nube y ya nunca salió de ella.
En 1950 se estrellaron simultáneamente,
cerca de Washington, 3 cazas
norteamericanos. En 1951, el 8 de junio,
nada menos que 8 «thunderjets» de la
misma nacionalidad, que acababan de
despegar, cayeron uno tras otro cerca
de Richmond (Indiana) y dos años más
tarde otros 4 «thunderjets» cayeron
envueltos en llamas desde 3.000
metros en el Estado de Georgia.
En 1955 cayeron a tierra en Lisboa los
8 aviones de una escuadrilla militar
portuguesa; el año siguiente le ocurrió
lo mismo en Norfolk a 6 cazas ingleses,
5 cazas suecos que cayeron cerca de
Estocolmo y 3 cazas holandeses en
Alemania.
En julio de 1962 cuatro «F-104»
alemanes se estrellaron en las
proximidades de Colonia y el año
siguiente tres aparatos norteamericanos
cayeron simultáneamente en el
noroeste de Francia.
El 25 de mayo de 1966, 6 «Mystére
IV» cayeron sobre los límites de las
provincias de Sevilla y Huelva, que
es precisamente el lugar de más
avistamientos de OVNIS en toda
España... Y así podríamos seguir. Hace
casi dos años (primavera de 1987) los
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periódicos de todo el mundo dieron la noticia de que tres aviones de reacción de los más modernos
que tiene Francia se estrellaron simultáneamente.
Como no podría ser menos, los «técnicos» siempre tienen explicaciones para estos accidentes en
grupo, pero cuando se habla con ellos extraoﬁcialmente reconocen que es extremadamente raro
que la totalidad de una escuadrilla se vaya a tierra y más aún sin haber dado ninguno de ellos por
la radio la señal de alarma tal como ha ocurrido en la mayoría de los casos (2).
Muchos hechos como éstos, repartidos por todo el planeta, van a ir poco a poco haciéndonos
despertar y ayudándonos para que en el futuro estemos más atentos a acontecimientos que en
otros tiempos quedaban sin explicación y eran pronto olvidados. Los teletipos y los ordenadores
nos están ayudando a conocer y a recordar todos estos hechos y sobre todo a relacionarlos entre
sí, al mismo tiempo que nos hacen caer en la cuenta de que este planeta no es tan nuestro como
habíamos pensado y de que alguien anda por ahí jugando bromas muy pesadas, haciéndonos
creer, por otra parte, que todo ha sido producto de causas naturales
(1) En el libro Sin rastro, Charles Berlitz cita largamente al autor y se haceeco de la abundante información
que éste le dio acerca de muchas desapariciones misteriosas que por aquellos años estaban produciéndose
en el Caribe y en particular en la isla de Puerto Rico en donde por aquel entonces residía. (N. del E.)
(2) Para todo este tema es muy interesante el libro Desapariciones misteriosas de Patrice Gastón (Editorial
Plaza & Janes) del que hemos tomado algunos de los datos de este capítulo.

Caso n.° 7 VAMPIRISMO SIDERAL
En un capítulo anterior hemos visto cómo el fenómeno OVNI se relaciona con los apagones
inexplicables de ciudades y regiones enteras. En éste le presentaremos al lector otra extraña
relación del fenómeno —es decir, de las inteligencias que están detrás de él— con la muerte de
animales y personas y con su desangramiento. Es una relación en grado sumo desconcertante y por
ello muchos investigadores se resisten a aceptarla. Pero para el autor no hay duda alguna, aunque
todavía no haya llegado a descubrir con certeza el trasfondo de tan extraños hechos.
Lo cierto es que determinadas entidades no humanas buscan la sangre tanto de los animales como
del hombre y en ocasiones algunas de sus vísceras. A veces lo hacen de una manera indirecta,
encubriendo su búsqueda con otros hechos concomitantes y sin hacerse visibles de una manera
notoria. Pero en otras ocasiones, la procuran de una manera descarada que no deja lugar a dudas.
Como ya he escrito bastante sobre este tema (Defendámonos de los dioses) me limitaré a transcribir
unos cuantos párrafos de aquel libro.
El hecho desnudo e irrefutable es éste: los OVNIS acostumbran con cierta periodicidad a llevarse
determinadas vísceras y sobre todo grandes cantidades de sangre que extraen de animales —
preferentemente
vacas
y
toros— que previamente han
sacriﬁcado en granjas. Estas
carnicerías,
que
siempre
suceden durante la noche,
han ocurrido prácticamente en
todas partes del mundo y las
autoridades de unos cuantos
países, avisadas por los
ganaderos perjudicados, han
intervenido activamente para
dar con el causante de las
matanzas, sin haber llegado
nunca a dar una explicación
convincente.
El hecho de que nosotros
relacionemos estas muertes
con los OVNIS no proviene de
deducciones, sino de haber
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investigado personalmente gran cantidad de sucesos de esta índole y de haber oído innumerables
testimonios de testigos presénciales.
El lector que por primera vez lea u oiga acerca de esta extraña cualidad de los OVNIS pensará que
se trata de una leyenda más. Pero en este caso no se trata de hechos para cuya investigación haya
que acudir a tradiciones orales o a viejos libros, sino que lo único que hay que hacer es tomarse el
trabajo de leer los despachos que las modernas agencias de noticias publican de vez en cuando en
los periódicos.
Y el que ante un hecho tan extraño quiera convencerse, tiene que hacer lo que hizo el autor, quien en
cuanto apareció la primera noticia en el periódico acerca de misteriosas muertes de animales (que
eran encontrados con extrañas heridas en el pescuezo y en la cabeza y totalmente desangrados),
salió para aquella región montañosa a investigar los hechos personalmente. Y no sólo logró oír
testimonios, sino que fue capaz de fotograﬁar vacas que habían sido muertas aquella misma noche
por los OVNIS, y que tenían las heridas características de esta clase de muertes.
En los Estados Unidos cobraron tanta notoriedad estos extraños hechos, en la década de los setenta,
que hasta llegó a publicarse una revista titulada Mutilations que exclusivamente se dedicaba a
reseñar y catalogar estos
fenómenos.
En dicha revista se
dedicaban
casi
con
exclusividad a hechos
ocurridos en los Estados
Unidos, pero es de
sobra conocido que tales
matanzas han ocurrido
y siguen ocurriendo en
todos los países de los
cinco continentes; y de
algunas naciones como
Francia, Brasil y Sudáfrica,
entre otras, hay informes
muy detallados fruto de
largas investigaciones.
En España, el año 1986,
los principales periódicos
publicaron noticias acerca
de las muertes masivas e
inexplicables de animales
en Aragón y Navarra,
que pasaron inadvertidas
entre el torrente de
noticias
desagradables
y sensacionalistas que
diariamente
genera
nuestra
desquiciada
sociedad. Transcribo del
diario El País un pequeño
artículo ﬁrmado por Javier
Ortega desde Zaragoza:
«Centenares de cabezas
de ganado muertas por
un animal desconocido
en Aragón y Navarra. Un
animal desconocido ha
matado ya entre 700 y
1.000 ovejas de diversos
rebaños en la comarca de
Las Cinco Villas y desde
hace más de un mes ha
sembrado la inquietud
y el miedo entre los
ganaderos y vecinos de la zona. Por el momento, la misteriosa ﬁera ha atacado ya en al menos seis
municipios de Zaragoza y en algunas de Las Bárdenas en Navarra. El hecho de que el animal no
haya sido visto a ciencia cierta por nadie ha dado pie a todo tipo de especulaciones y se habla ya
de la ﬁera de Las Cinco Villas...»
El artículo continúa conjeturando cuál puede ser la causa, pero por supuesto no llega a conclusión
alguna. No dice nada de si se les hizo a las ovejas algún análisis después de muertas, pero de
habérselo hecho no sería nada extraño que las hubiesen encontrado a todas sin gota de sangre.
Algún periódico de Pamplona dedicó páginas enteras a reseñar todo este para ellos inexplicable
suceso.
Y si las matanzas de animales no son admitidas de buena gana, mucho menos lo es que los OVNIS
en ocasiones se atrevan a desangrar personas. Y no es admitido o reconocido porque en general
los hechos de esta índole son menos abundantes en nuestros días y cuando se dan suelen ser
realizados de una manera muy discreta y en regiones apartadas, por lo que llegan muy difícilmente
al conocimiento del gran público.
En 1977, cuando me encontraba en la ciudad de San Luis Potosí (a unos 300 kilómetros de la
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ciudad de México), llegó
caso de esta naturaleza:
había sido encontrado
desangrado.
Las
del caso me incitaron a
a fondo, hasta que en
se trataba de un caso
uno entre muchos otros
Las
circunstancias
ordinariamente
se
nacidos o con muy poco
presentar hematomas o
como si a través de ella les
la sangre; porque el
todos era que estaban

Este organismo estudio y recopilo cientos de
casos sobre mutilaciones, durante un largo
periodo

a mis oídos el primer
un recién nacido que
muerto,
totalmente
extrañas circunstancias
una investigación más
seguida descubrí que no
aislado, sino que era
parecidos.
generales eran éstas:
trataba
de
recién
tiempo de vida; solían
magulladuras en la piel,
hubiese sido succionada
común denominador de
completamente vacíos

Agradecemos la información de Yohanan.Díaz Vargas
Informacion recogida en Septiembre de 2009
El gobierno de Estados Unidos ha dado a conocer mil 600 documentos de investigaciones
sobre OVNIs que están dividas en 16 carpetas en formado PDF y 128 documentos de
pesquisas sobre la “mutilación de ganado” que a su vez se divide en cinco carpetas también
en el mismo formato digital. Esta información viene acompañada de lo siguiente: “El material
sobre el ‘Proyecto de Mutilación Animal’ contiene las cuentas de las mutilaciones que
fueron reportados durante ﬁnales de 1970. El FBI se vio envuelto en 15 mutilaciones
ocurridas en Nuevo México. Diversas teorías sobre el origen de estos casos fueron
exploradas incluyendo los cultos satánicos, los OVNIs, bromistas y los depredadores
naturales. La investigación No pudo identiﬁcar a los eventuales responsables de las
mutilaciones”.

Una imagen del reporte Rommel. El FBI, que en 1979
investigó 10.000 casos de ganado mutilado en EEUU,
advirtió sobre la irresponsabilidad de periodistas,
policías y otros.
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de sangre. En algunos casos daba la impresión de que la sangre les había sido succionada a través
de la boca, ya que no había heridas ni marcas de ninguna clase en la piel. Es también corriente que
las madres de estos niños sean descubiertas sumidas en un estado letárgico al lado de sus bebés
muertos como si hubiesen sido drogadas por alguien mientras realizaba la tarea de desangrar a
su hijo. Algunas de estas madres han tardado días en volver en sí y cuando lo hacen se sienten
extremadamente débiles. Hay también adultos que dicen —o suponen— que han sido atacados
por alguien durante el sueño, porque descubren mataduras y golpes en la piel por todo el cuerpo y
sienten también una gran debilidad.
Todos estos hechos sucedieron en el municipio de Landa de Matamoros, en el Estado de Querétaro,
en diferentes localidades. Naturalmente la gente comenzó a hablar de vampiros y otras cosas y cundió
el pánico entre los humildes habitantes de la zona. Los casos fueron remitidos a las autoridades, las
cuales hicieron algunas averiguaciones para ver cuál había sido la causa de las muertes, pero no
se llegó a ninguna conclusión deﬁnitiva y las mismas autoridades trataron de que se olvidase todo.
Naturalmente uno puede atribuir todos estos hechos a causas naturales, pero sin embargo hay unas
cuantas circunstancias que las asemejan mucho a las mutilaciones de animales. Una de esas extrañas
circunstancias, que a uno que conozca bien el fenómeno OVNI le dirá mucho, es el hecho de que por
esos mismos días los habitantes de la región veían constantemente luces que se movían lentamente
en el cielo nocturno; algunas de ellas se detenían encima de los cerros cercanos y hasta encima de
las copas de los árboles y hacían movimientos muy raros. La humilde gente del lugar les llama a estas
luces (que se aparecen de tiempo en tiempo) «brujas» y de hecho les tienen bastante temor, hasta el
punto que practican para defenderse de ellas ciertos ritos mágicos que me describieron.
Todos estos hechos fueron reseñados más de una vez en la Prensa y de hecho conservo un recorte
del periódico de la región, El Heraldo de San Luis Potosí, en el que se lee:
«Los casos más recientes tuvieron lugar en Tres Lagunas y Valle de Guadalupe. En el primer lugar
una niña de 7 años descubrió por la mañana que su madre, Josefa Jasso de Martínez, dormía
profundamente abrazada a su bebé de sólo dos días. Como no acabara de despertarse la niña
corrió a avisar a su tía. Cuando llegaron encontraron que el bebé estaba muerto y la madre no
recobró totalmente el conocimiento hasta dos días más tarde.»
El periódico cita otro caso en el pueblo de Valle, muy parecido al que acabamos de transcribir: la
madre, llamada María Nieves Márquez, fue encontrada inconsciente al lado de su bebé muerto. En
ambos casos las madres estaban muy débiles y los bebés no tenían heridas o señales en la piel.
Algo por el estilo se podría decir de tres cazadores canadienses hallados el 17 de noviembre de
1977, con sendas heridas en el cuello y sin gota de sangre, en una solitaria isla del lago Winnipeg
(Manitoba). Las noches anteriores había habido una gran actividad de OVNIS en toda la región.
Al leer esto, a algunos «ufólogos» les pasa lo que les pasó a las autoridades de San Luis Potosí, que
se enfadaron conmigo y me llamaron la atención porque investigaba estos hechos y «alarmaba a la
población». Los «ufólogos» se disgustan y me critican porque los relaciono con sus amados OVNIS
a los que en el fondo siguen considerando como los salvadores de la Humanidad.
Para mí fue muy desagradable convencerme de la realidad de los hechos, pero no sería sincero
si no le comunicase al lector cuál ha sido el resultado de mis averiguaciones, aunque éstas sean
inquietantes.
Caso n.° 8 BOMBEROS CELESTIALES
Terminaré esta serie de casos con uno altamente positivo para borrar el mal sabor de boca que nos
pueda haber dejado el anterior y para que se vea que las actividades de estas entidades de las que
estamos tratando son variadísimas y en cierta manera impredecibles.
El hecho sucedió en Colombia, en 1976, y me fue relatado por la misma señora a la que le sucedió,
que es una persona muy conocida en su país por escribir en uno de los diarios de la capital y tener
a su cargo una página entera cada semana, dedicada a temas culturales.
Esta periodista, cuyo nombre es Inés de Montaña, no ha hecho de su experiencia, como tantos
otros, un secreto.
El lugar del suceso fue una hacienda llamada Honda, en el Departamento de Tolima, situado hacia
el centro de la república de Colombia. Inés de Montaña se hallaba con su amiga Jovita Caicedo,
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Paisaje de Tolima

hacia la madrugada, en la vieja casa de la hacienda de sus antepasados, cuando se despertaron
sofocadas por el humo y aterradas ante el resplandor siniestro de un gran incendio que avanzaba
hacia la casa arrasando árboles y cosechas. Los peones de la hacienda corrían aterrados por todas
partes en busca de hachas y ramas ya que no había agua para apagar las llamas. A los pocos
minutos, desde la galería comenzaron a verse en la cresta de la colina unas enormes llamaradas
que levantaban hacia el cielo una espesa humareda.
Los peones habían luchado desesperadamente para que el fuego no se propagase pero habían
ya desistido ante el avance rápido de las llamas y el enorme calor que producían. La abundante
hojarasca seca hacía que aquéllas ganasen rápidamente intensidad y altura y que avanzasen cada
vez más aprisa en dirección a la vieja casa de la hacienda, que por ser en buena parte de madera
sería devorada en pocos minutos.
Cuando doña Inés contemplaba con desolación cómo el fuego avanzaba rugiendo, «de repente
—y cito sus palabras— apareció por Occidente algo inimaginable. Era como un helicóptero de luz.
Venía lentamente y su fulgor no era como el del diamante, sino con tonalidades azulosas y se podía
mirar ﬁjamente. Todo mi ser se volvió sólo ojos para contemplarlo.
»—Señora Inesita, ¡mire, mire! —gritaba Jovita.
»—Estoy viendo —fue lo único que pude decir.
«Entonces ella, impulsada por la angustia, comenzó a exclamar levantando los brazos hacia el cielo:
»—¡Señores marcianos, ayúdennos! ¡Esta tierra de la señora Inesita no se puede quemar! ¡Salven
los animalitos, que son benditos!
»Yo escuchaba sus súplicas como si vinieran de lejos, mientras aquello —no sé cómo llamarlo—
avanzaba opacando las estrellas de aquel cielo de verano. Tuve la impresión de que iba a aterrizar
sobre nosotros, pero a la altura de las palmas de coco volvió a elevarse. Se alejó despacio dejando
una estela luminosa semejante a la cola de un cometa que se movía armoniosamente, como al
compás de un vals de Strauss.
«Desde entonces cuando cierro los ojos para recordar, lo vuelvo a ver como algo jamás sospechado
ni soñado en mi vida.»
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¿Qué había pasado?
Había pasado lo inexplicable: el OVNI
había lanzado una ola de frío intensísimo
—cuando la temperatura era de unos
40 grados— que no sólo apagó casi
instantáneamente las llamas, sino que
puso a temblar a todos los atónitos
espectadores. Doña Inés tuvo que ir
corriendo a buscar «la gabardina de viajar
a Bogotá» y con ella puesta pudo ver
cómo las llamas cedían rápidamente. El
OVNI se había detenido primeramente
unos segundos y en seguida empezó a
moverse muy lentamente a lo largo de
todo el frente de las llamas. A medida que
avanzaba éstas se extinguían, como si
arrojasen sobre ellas toneladas de agua.
Cuando llegaron Luis, Chepe y Julio, los
peones que habían estado en el otro lado
de la colina luchando para contener el
fuego y que por esta razón no habían visto
al OVNI, comentaban maravillados cómo
el frío repentino había acabado con las
llamas.
Doña Inés, en su artículo de El Espectador
de Bogotá, recordaba las palabras de Luis:
«Fue que el frío estuvo muy macho. Fue
un frío tan templao que se la pudo a las
llamas. Yo lo único que pude hacer fue bajarme las mangas de la camisa.»
Cuando el OVNI llegó al extremo de la línea de fuego ésta se había extinguido por completo y
únicamente salía un humo mortecino de donde momentos antes brotaban unas llamaradas de
veinte metros de altura,
Y termina doña Inés de Montaña su escrito:
«Lo anterior es mi verdad respaldada por el testimonio de cuatro personas que sintieron conmigo
el efecto de un extraño fenómeno y porque en más de 30 años nadie ha podido decir que en los
centenares de cuartillas por mí escritas haya existido fantasía, ﬁcción o mentira.»
Hasta aquí lo que me narró y escribió doña Inés de Montaña.
Como el lector puede ver, de este hecho soy sólo testigo secundario y tengo que ﬁarme de la
persona que me lo contó. Pero esta
testigo directa me dio toda clase de
pormenores y nombres de personas con
las que yo podría veriﬁcar la veracidad
de todo lo sucedido. Aparte de que en
el diario en que trabajó por muchos
años, pude comprobar que gozaba de
toda credibilidad y era tenida en muy
alta reputación por sus jefes. De no ser
así, no le hubiesen permitido publicar la
historia en una página completa.

Periodico El Espectador, quien hizo
referencia al incidente.
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EVIDENCIAS RAZONABLES
Juan Díaz

uestra mente está tan encorsetada que nos da miedo su liberación total, tememos al
“desvarío” a conectar con otras realidades no únicamente heterodoxas, sino con otras
inteligencias “superiores” de nuestra misma condición, otras posibilidades globales que no
encajen en la dinámica que nosotros hemos establecido.
Acostumbramos a adaptar nuestros principios culturales, éticos o morales a nuestro propio Yo,
satisfaciendo nuestras perspectivas presentes y futuras. No importa que ese Yo, este saturado de
convencionalismos, que no nos atrevemos a en emanciparlo para crecer en todos los sentidos de
la vida.
Continuamente hacemos valoraciones erróneas de mil cuestiones, no obstante, nos resistimos a
modiﬁcar el criterio que hemos preestablecido de antemano.
Esta cuestión puede hacerse extensible a un alto porcentaje de individuos, es esta una cuestión
de siempre y es valido para el tratamiento de cualquier tema, mucho mas si concurren aspectos de
históricamente han sido y continúan siendo desprestigiados.
Pero, vayamos a lo que realmente nos interesa a estos pocos de locos que nos gusta llevar la
contraria a esos razonables ortodoxos.
Si alguien programa, es el cerebro. Pero el cerebro no puede saber gran cosa porque esta encerrado,
es impenetrable y misterioso.
El actor Tyrone Power, se encontraba en Madrid para el rodaje de su ultima película, Salomón y la
reina de Saba, cuando en unos estudios de esta capital y mientras se ﬁlmaba una escena de cierta
violencia, murio repentinamente de un ataque cardiaco.
El sábado 15 de noviembre de 1958, su íntimo amigo, el actor Vicent Price, tornaba en avión para
trasladarse desde Holliwood a Nueva Cork. Durante el vuelo se entretuvo mirando por la ventanilla
y, se quedó asombrado al observar que las nubes cercanas formaron la frase Tyrone Power ha
muerto. Cuando el aparato llegó a su destino, comunicaron a Price que su amigo Power había
fallecido en las circunstancias
descritas.
Cabe
plantearse,
que
mecanismos
se
activaron
para que se produjera tal
“prodigio”. Podemos conjeturar
varias hipótesis, todas ellas
subjetivas: ¿Tuvo Power un
postrer recuerdo para su amigo
emitiendo ondas tan potentes
que sintonizaron con Price de
esa forma?
¿Fue acaso una premonición
que se plasmó en las nubes por
ser el entorno mas propicio?
Tampoco puede descartarse
un aviso “post-mortem” hacia
su amigo. Todo es posible,
pero la única realidad es que
Price supo que Power había
fallecido antes de que nadie se
lo comunicara.
En un Congreso sobre el
Mazerbino que como es
sabido sufrió un accidente
junto a otros compañeros en
1972, en los Andes chilenos,
estando al borde de la muerte
se vieron obligados a comer
carne humana para sobrevivir,
el orador explicó que cuando
estaba en un punto de
Annunaki

N
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desesperación limite y embargado
por el miedo, vio que un rayo de luz
se le acercaba y le envolvía a él y
sus compañeros. En mi mente-dijocomenzaron a pasar como una película
lo mejores momentos de mi vida, y
de pronto, nos inundó una sensación
de paz, desapareciendo la angustia
y la excitación, y vi. un haz de luces
celestes que nos envolvían a todos.
Esta
situación
nos
recuerda
muchas otras que, con similares
características han vivido aquellos
que habiendo sufrido un accidente
u otra situación grave, en que
han estado clínicamente muertos,
relatando
posteriormente
su
experiencia… luces brillantes, un
túnel acabado en una luminosidad
increíble,
en
ocasiones unas
palabras que nunca supieron quien
las pronunció y…vuelta a la vida.
Pero el caso relatado, es un tanto
atípico dentro de la fenomenológia
descrita. El testigo y todos sus
compañeros están conscientes,
tienen plena conciencia de su
situación y su estado. Y ve venir un
“rayo de luz” con una dirección y
un objetivo concreto, envolverlos,
transmitirles paz, sosiego, descanso
y esperanza.
Desde hace mucho tiempo he venido
reiterando en una cuestión que sitúa
desde la creación de la vida en el
Universo a docenas de situaciones
“anómalas” de difícil explicación
desde nuestro “precario” raciocinio.
Creo, y lo creo sinceramente, en la
existencia de “Energía inteligente”
energía con capacidad operativa,
las acciones a llevar a cabo podría
haberse plasmado en inﬁnidad de
fenómenos en los que la participación
más singular, ha sido la luz. Tal
vez esta energía haya podido ser
“envasada” como lo es el oxigeno,
el gas, o “acumulada” como lo son
otras fuentes de energía.
Desprovista de materia física y
dotada de el germen primigenio de la
conciencia, solo cabe una actuación
de bondad y transmisión del “no ser”.

Campos Morfogeneticos

El Nacimiento
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El avión Uruguayo

En el caso que nos ocupa, también podemos elucubrar lo que deseemos. Se puede argumentar que
tal situación fue creada por los propios hombres, en su propio estado de decadencia física y moral,
se produjo una alteración de conciencia convirtiendo en realidad un deseo.
Sin embargo, este argumentos no tiene suﬁciente soporte, primero, no parece razonable pensar que
todos ellos se pusieran de acuerdo en un pensamiento común, si ocurrió en cambio en el resultado
ﬁnal, todos se sintieron apaciguados.
Tampoco parece plausible que el rayo luminoso apareciese en un punto para que estos lo pudieran
contemplar, sino que siendo provocado por un acto “mental” se hubiese producido in situ por la
premura del propio estado. Tampoco parece ideal el estado físico y mental en el que se encontraban
para producir el fenómeno. Una luz milagrosa que les pudiera calmar todas sus inquietudes.
Y es que, la luz se hace presente de forma continua en muchas situaciones que fueron caliﬁcadas
como milagrosas. Quizás las mas relevantes sean las consabidas “Apariciones Marianas”, algunas
de ellas, dan motivos objetivos para pensar su vinculación con los Ovnis, pero también las hay que
no se les puede –objetivamente- vincular con los no identiﬁcados.
Se dice que los “milagros tiene cuatro clases de verdades”. La histórica, la ﬁlosóﬁca, la relativa y la
teológica.
-La verdad histórica: Es la certeza de que el hecho acaecido (el milagro) es verídico.
-La verdad ﬁlosóﬁca: Es la certeza de que el hecho milagroso sobrepuja a todo poder de las causas
naturales.
-Verdad relativa: Es la que revela la ﬁnalidad por la que o para la que ha sido el milagro efectuado.
-Verdad teológica: Es la que revela que la obra milagrosa ha sido operada por Dios.
Naturalmente estas cuatro verdades son vistas desde un prisma muy concreto y diría que restringido,
sin duda se podría añadir otros muchos conceptos algo mas prosaicos pero perfectamente factibles.
Para las personas convencidas de la existencia de un Dios creador de la raza humana, cualquier
fenómeno “sobrenatural” tiene una explicación sencilla que, además resuelve cualquier tipo de
disquisición sobre el particular.
¡Todo es obra de Dios! Y… ¿Ya está?... ¿Todo? ¿Cómo podemos asegurar una cosa así?...
Hay muchas cosas que contradicen estas aseveraciones, se necesita un analisi muchos más
profundo y meticuloso, y sobre todo desprovisto de prejuicios y fanatismos seculares.
Todos los pueblos hablan en sus tradiciones y leyendas de uno o varios seres celestiales como
creador/res de las gentes de su civilización, de su cultura y sus conocimientos sobre aspectos
fundamentales que inicialmente no conocían.
Los maories de Nueva Zelanda aﬁrman que el ser supremo Iho “dispone de ministros que recorren
los espacios y van a referirle cuanto ocurre en las distintas partes del Universo, cuando uno de estos
mensajeros se presenta a dar su informe, Iho, sólo tiene que mirar una piedra brillante colocada ante
él, para ver reﬂejados en ella, con todo detalle, los acontecimientos que se le reﬁeren. ¿No os viene de
inmediato a la mente nuestra moderna televisión, O cualquier otro ingenio de nuestro tiempo?
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Sin duda se trataría de un alarde de imaginación fantástico, no, hay algo mas que eso, así lo
demuestra la cantidad de aﬁnidades de muchos pueblos que estaban separados por miles de
kilómetros entre si, y que a pesar de ello sus tradiciones cuenta historias parecidas.
En el Antiguo Catecismo Secreto de los drusos de Siria explica de una de las tribus que vivía en las
cercanías del Eufrates: los hombres fueron creados por los “Hijos de Dios” que descendieron sobre
la tierra y que después de reunir siete mandrágoras, animaron las raíces que se convirtieron en el
acto en hombres.
Quizás habríamos de tomar seriamente en consideración la teoría según la cual las divinidades
tendrían en realidad un origen cósmico en el sentido mas estrictamente “técnico” de la expresión, o
sea, referida a seres extraterrestres deiﬁcados por los primitivos.
De hecho, esta posibilidad, es la mas plausible de cuantas se han emitido, a pesar de que choquen
frontalmente con los grupos interesado y que mas tienen que “perder”.
Tenemos innumerables ejemplos y referencias que nos ponen en antecedentes sobre cuestiones
que involucran al hombre terrestre con los dioses.
El Tzolkin fue un calendario de los dioses, 73 años deiﬁcos correspondían a 52 años terrestres. Según los
grifos mayas, en un espacio de tiempo los 52 años, ciertos dioses aparecían diez veces cada 52 años.
Las batallas divinas descritas en los Vedas lo han sido también, en versos casi con idéntica
situaciones por los griegos y no cabe duda de que en ambas versiones redescriben los mismos
acontecimientos y los mismos dioses del cielo y de la tierra.
Todos estos datos son ínﬁmos si los comparamos con las referencias existentes provenientes
de todos los rincones del mundo antiguo. Parece probado que el ser humano fue “instaurado” en
distintos puntos del planeta y no en uno solo. Investigaciones del Instituto de Biología Evolutiva han
determinado que la secuencia del genoma mitocondrial de cinco neandertales hallados en Alemania,
Rusia, Croacia y España. (Recordemos que este tipo de genoma se transmite únicamente por línea
materna, lo que permite reconstruir la historia del linaje femenino de una especie).
Los resultados muestran una asombrosa similitud genética entre mujeres que Vivian a miles de kilómetros
unas de otras. Según Carles Lalueza, coautor de la investigación, la diversidad genética de los neandertales
analizados equivale a un tercio de la diversidad que se observa entre los humanos actuales.
En tanto en otra latitud el Homo sapiens irrumpía con fuerza en Europa, estando estos mas
evolucionados, lo que al parecer contribuyó a la extinción de los primeros.
Es pues, posible que los mecanismos recreación del ser humano se originara en distintos puntos y
en diferentes épocas lo que justiﬁcaría el distinto nivel entre unos y otros.
El tema da para mucho, pero tampoco serviría de nada, nuestros postulados están lejos de ser
populares, bien es verdad que cada vez hay mas personajes de cierta relevancia que parecen
querer desmitiﬁcar de una vez por todas el asunto de los Ovnis. No obstante seguiremos tirando
del “hilo” aunque no podamos ver todavía la “madeja”.

Tyrone Power

Genesis. El Paraiso
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LOS JESUITAS EN EL SIGLO XVI OBSERVARON
OVNIS
Fuente: Cuarta Dimensión de Argentina

os jesuitas ensayaron con los indios guaraníes del Paraguay un revolucionario socialismo
cristiano que desaﬁaba la avaricia de los colonos españoles y de los bandeirantes
portugueses. El sistema atípico y modelo de organización social que ﬂoreció en Paraguay
entre indígenas y jesuitas se llamó “reducciones”. Esto ocurría a los principios del siglo XVI (año
1607 aproximadamente)
Esta orden religiosa llega a esta zona y se encontró con el sistema de las encomiendas que llevaban
a los franciscanos de alguna manera seguir con el régimen de la conquista en su trato con los
indígenas. Los jesuitas se opusieron rotundamente a este sistema y aunque las bases de las
denominadas “reducciones” no es invento jesuita, si se puede decir que usando estas reducciones
hicieron frente al sistema encomendero que usaban los franciscanos.
Precisamente, en la búsqueda de estos antecedentes históricos, nos encontramos que los Archivos
de la Compañía de Jesús guardan hechos insólitos, y describen innumerables acontecimientos
que nos dicen que aquella zona también es fuente de misterios y enigmas como tantas otras de
Sudamérica, y que el fenómeno Ovni acompañaba a estos jesuitas e indígenas en la creación de las
bases de este nuevo país. Existe un documento en estos archivos que nos dice lo siguiente:
“En la reducción de San Ignacio de Ipané, el 10 de Agosto de 1631, un algo extraño y luminoso fue
visto surcando el cielo. Entre las 6 y 7 de la tarde se vio levantarse por la parte de oriente un globo
luminoso de extraña grandeza que vino con vuelo no apresurado, sino algo lento, por encima del
pueblo, como una luna llena. Despedía hacia oriente gran cantidad de centellas, y al llegar a la línea
del horizonte de occidente, se abrió con mayor luz, la que luego se apagó, y transcurrido el tiempo
que se tarda en rezar un credo dio un tremendo estallido como de trueno”
A unos pocos kilómetros de esta reducción existe una zona perteneciente a la provincia del Chaco
llamada Campo del Cielo, (debido a la gran cantidad de meteoros que alguna vez cayeron en esa
zona), es comprensible pensar en otro meteoro, pero si se analiza palabra a palabra el texto del
documento, como lo hiciera el investigador Antonio Las Heras en una de sus magniﬁcas obras sobre
este tema, no nos queda más que dejar paso a la duda, y que lo observado no fuera un meteoro.
El objeto viajaba lentamente, las palabras “se vio levantarse por la parte de oriente” nos da la
impresión inmediata que “tomó altura” o sea seria una de las primeras observaciones de un despegue
de tierra de un Ovni en esta zona que abarca la provincia de Misiones, cerca de la frontera con
Brasil y Paraguay. Sin querer entrar en matices como lo hace este excelente investigador argentino,
creemos que el documento en cuestión es valioso y aporta la prueba que siempre a través del
tiempo, hemos estado visitado por estos objetos voladores y que no nos atrevemos a deﬁnir su
procedencia.

L
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SIGLO XVIII - OTRO TESTIMONIO
La Guerra del Paraguay fue dramática y muy cruenta, como todas las guerras. Participaron Argentina,
Uruguay y Brasil, dejando miles de muertos entre los contendientes. Precisamente es en esta época
donde queda registrado otro hecho ufológico importante en este pequeño país.
El día 26 de Noviembre de 1866 se hallaba navegando por el río Paraguay en misión de guerra, un
bergantín brasileño al mando del Capitán Augusto Leverger (más tarde agraciado con el título de
Barón de Melgazó), cuando éste percibió al hallarse en cubierta durante la noche un fenómeno que
no tenía explicación lógica. El acontecimiento quedo registrado de la siguiente manera:
“A las cinco horas y 47 minutos de la madrugada -explica el Capitán Leverger en su informe- estando
el cielo perfectamente limpio y calmo percibí un globo luminoso que con increíble rapidez describió
una curva de 30 grados rumbo al Noroeste, dejando subsistir tras de sí una faja de luz en la cual
se distinguían tres cuerpos, cuyo brillo era más vivo que el de la faja e igualaba, si no excedía en
intensidad, al de la Luna Llena en tiempo claro. Después de 25 minutos de observación, de la que
también fue participe una parte de la tripulación de la nave , todo desapareció bruscamente y a partir
de allí no hubo más perturbaciones atmosféricas.
En la ciudad de Asunción -añade Leverger- conversé con el embajador de Brasil y otras personas, que
testimoniaron esta declaración. Sometiendo a cálculos trigonométricos las posiciones detectadas
personalmente por Leverger, se estima que el fenómeno debió de veriﬁcarse en la región atmosférica
y tan sólo a 59 leguas de distancia de Asunción”
Este es el párrafo registrado notarialmente de la declaración del capitán Legerver. Averiguaciones
posteriores realizadas por éste
testigo ante autoridades
en Asunción, determinaron
que la observación debió
de veriﬁcarse en la región
atmosférica a tan sólo
a 59 leguas de distancia de
la capital, y todas las
investigaciones determinaron
que
la
observación
era totalmente coherente,
por lo tanto, de un
incalculable valor. Haciendo
trabajo de hemeroteca
Marta
Virginia
Capalló
investigadora argentina
que hizo el seguimiento de
este
acontecimiento,
determinó que éste podría
ser la primera noticia
periodística sobre apariciones
de Ovnis, incluso anterior
a una información aparecida
en el año 1870 en el
diario “Times” de Londres.
Si hacemos un pequeño
resumen
de
la
observación
del
Capitán
Leverger sólo podemos
decir que resulta casi imposible
pensar que lo observado
por el testigo haya sido un
objeto
confeccionado
en aquellos años por la
técnica del momento.
Recordemos que los aparatos
aéreos comenzaron su
bautizo en los aires, recién en
la primera década del
siglo XX, y sus pruebas eran
muy esporádicas. La
explicación de un meteorito o un fenómeno atmosférico tampoco se ajusta a la declaración del
Capitán Leverger dada la duración de la observación, nada menos que, 25 minutos.
Paraguay es un pequeño país que poco se sabe del fenómeno Ovni dentro de sus fronteras.
Lamentablemente ha dado que hablar muchas veces por los golpistas de turno, y más positivamente,
por su gran aﬁción al deporte nacional de todo ese continente que es, el fútbol.
No es novedad para nadie que el fenómeno Ovni viene desde mucho tiempo atrás y más de una
vez hemos aludido a documentación de tiempos de la Conquista española y a cronistas de la iglesia
para dar a conocer avistamientos y hechos insólitos, que nos han reaﬁrmado en la convicción de
que el fenómeno siempre nos ha estado acompañando y si bien ha ido cambiando su forma de
presentación a través del tiempo, la esencia sigue igual, pese a quien pese.
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Caso inédito en la Cordillera de Nahuelbuta

¿FUE ABDUCIDO HARMINGTON
GARAY?
Raúl Núñez

sta increíble historia resumida es la base de toda una investigación sobre una persona que
nunca antes le había interesado el tema de los Ovnis y además, tiene un pánico enorme a
sentirse inﬂuenciado por temas totalmente fuera de su contexto intelectual. Su formación y
estructura mental ultra racionalista, le impidió reconocer lo extraño de su experiencia, y sólo muchos
años después, motivado quizás por la amistad que se creaba con quien esto escribe, se sintió
cómodo a relatar y sacar esta historia de su interior.
Harmington Garay es un chileno que como otros tantos, abandono su país por los acontecimientos
políticos que sufrió Chile en el año 1973. Su vida no ha sido fácil fuera de su país, pero si ha
conservado su integridad como persona siendo consecuente con
su modo de ver la vida bajo un aspecto totalmente “racionalista”.
Posee un sentir marxista de lucha de clases totalmente en desuso
en Europa, pero sus puntos de referencia siempre son los pueblos y
la gente de Sudamérica, lejos de la sociedad acomodada europea.
Muchas veces, da la impresión de estar estancado en el tiempo y
sólo hablando profundamente con él se puede apreciar que esta
absolutamente empapado de conceptos nuevos, pero que jamás
los utiliza, ya que su lugar de estadía no es el propio de su estado
natural, su espíritu permanece en Chile por mucho que lo disimule.
Resumiendo, es uno de aquellos “transplantados” que nos
describiría el reconocido autor chileno Alberto Bles Gana, en su
magniﬁco libro del mismo nombre, pero al revés, Harmington es
humilde, coherente con lo que piensa hasta el ﬁnal y sobre todo,
de una honestidad a toda prueba.
Seguramente no volverá a Chile, ya que sus heridas internas son
muy grandes, pero quede su extraordinario testimonio como un
acontecimiento integro y humano, aún inexplicable.

E

Contacto personal
Mi contacto fue por causas totalmente ajenas al tema que hoy nos preocupa. Nuestras conversaciones
eran sobre sociología, historia en general y comentarios futbolísticos, indispensables los ﬁnes
de semana por la competitiva Liga de Fútbol de España. Un día, Hamington preguntó con gran
delicadeza y sigilo de su parte, porqué razón en mi biblioteca había tantos libros “especiales”. La
referencia a “especiales”, es que en la ciudad de Barcelona mi biblioteca llegó a contar con más de
4000 ejemplares de libros sobre temas heterodoxos, donde muchos de ellos están al borde de la
ciencia oﬁcial, libros que fueron - y aún son -, compañía constante en mis años en España y Chile.
La pregunta de Harmington se enlazó con otra y otra, hasta que al ﬁnal expresó que deseaba
contarme una experiencia que había tenido cuando joven, pero que no pensara que su “racionalidad”
se había terminado, todo lo contrario, esa misma racionalidad le había causado muchos problemas
y necesitaba una respuesta adecuada a las extrañas circunstancias que vivió en su lejana tierra de
origen y que habían tenido lugar cuando aún era estudiante universitario en una zona precordillerana,
arriba del cauce del legendario río Bío Bío en la Octava Región del país.
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Los hechos resumidos brevemente y relatados por Harmington fueron los siguientes:
Aproximadamente en el año 1967, Harmington y un amigo de la Universidad de Concepción como
generalmente era su costumbre, salieron por varios días de caza a la zona precordillerana de
Nahuelbuta, limítrofe de las provincias de Chillán y Concepción respectivamente. Esta acción de
los jóvenes duraba una semana entera y como parte de su equipaje, llevaban latas de comida en
conservas, escopetas a perdigones, machetes, y una serie de elementos como para subsistir por un
largo periodo fuera de zonas habitadas.
Generalmente cazaban liebres y en algún riachuelo pescaban alguna pieza menor para variar el menú,
pero, la ilusión de aquellos jóvenes era encontrar alguna tumba de un soldado español, pues se corría el
rumor que los conquistadores eran enterrados junto a su espada de empuñaduras generalmente de plata
o de oro, y una serie de trofeos que en el mercado de compra de antigüedades eran muy bien pagados.
Aún hoy en día, este rumor persiste y se le ha agregado una serie de adornos a estas historias de
tumbas de conquistadores que van desde la superstición más exagerada hasta la incredulidad más
profunda por parte de la gente de la zona.
Según relata Harmington, el día de la experiencia era claro y radiante con un sol esplendoroso. El se
encontraba inmerso en un riachuelo pequeño hasta casi las rodillas tratando de pescar algún pez y su
amigo en la orilla trataba de hacer una fogata para la comida e instalar el campamento en aquel lugar.
Mientras pescaba, Harmington en un momento levanta la vista y ve a unos 100 metros, sobre un
rústico puente hecho artesanalmente de lianas, a un hombre que parece vigilarlos. Dada la lejanía
del lugar, ello de inmediato le causó asombro, era extraño ver a un hombre mirándolo y sin medio
de transporte en aquella zona, pero rápidamente su estado de asombro es cortado por una especie
de desconexión del entorno y adormecimiento, que sólo es descubierto en las investigaciones
posteriores. Harmington tiene la visión de este hombre en la distancia y segundos después recuerda
tenerlo al lado suyo, también inmerso en el río y preguntándole en idioma inglés “¿Va bien la pesca?”.
Harmington no recuerda su respuesta, tras lo cual los próximos recuerdos son de verse viajando
junto a su compañero con sus mochilas a cuesta y al misterioso hombre por un camino rural (casi
una huella de tierra), y con mucho calor.
La descripción del personaje que aborda a Harmington es de un hombre de aspecto caucásico,
quizás tipo americano, rubio, alto, de ﬁsico atlético, cuyo rostro no poseía los rasgos típicos de los
habitantes de la zona, apreciándose una especie de piel sobrante que le rodeaba su rostro, como
si llevara un rostro sobrepuesto y hubiera sobrado material. Su vestimenta estaba compuesta por
pantalones a rayas de huaso chileno, lucia ojotas (calzado muy resistente usado por los campesinos,
confeccionado con neumáticos de coches), sombrero de ala (tradicional entre la gente de campo
de la zona), pero destaca una prenda que desentona en la vestimenta del extraño, una americana
o chaqueta de vestir de buen corte y elegante.
A pesar que Harmington no muestra asombro y sus recuerdos son totalmente parciales, si reconoce
haber sentido un extraña sensación de perplejidad, estando como en un estado de suspensión en
el que nada le causa curiosidad con respecto a lo que esta viviendo.
Mientras caminaba junto a su amigo y el extraño, no recuerda lo que conversaban ni detalles
mínimos de la caminata. En un momento dado llegan a una parte del sendero en que este se divide
en dos y recuerda que el hombre respetuosamente se despide diciéndoles “yo sigo por este camino
de la izquierda y ustedes se van por este otro de la derecha”
Esta despedida fría, sin razón, sin elementos de recuerdo alguno, termina cuando ambos parecen
despertar de un sueño muy adentrados en aquel camino “elegido por el hombre para ellos”,
aprecian entonces los bordes de sus axilas totalmente rojas, irritadas, llegando casi a tener sangre
por la acción de las correas, lo que indicaba que habían caminado bastante con las mochilas sin
descansar. En esos momentos, Harmington y su amigo se ven dominando su mundo real y se
preguntan ¿Quién era ese tipo tan raro?
Ante esta pregunta sin respuesta y ya habiendo recobrado el asombro, se sienten dominados por
una curiosidad creciente, y vuelven a la interjección del camino donde se habían separado del
sujeto extraño, ello frente a la desesperación por saber que estaba pasándoles. Deciden por lo
tanto seguir el camino de la izquierda para reencontrarse con este misterioso hombre, a medidas
que avanzan por este otro camino van percibiendo un calor insoportable y el peso de las mochilas
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parece aumentar cada vez más, deciden correr en busca del sujeto, pero a medidas que avanzan
se sienten sin respiración, ahogados, como si algo les impidiera avanzar, una atmósfera densa les
hace sentir sus pies pesados, y hasta allí llegan sus recuerdos conscientes.
Harmington recobra sus sentidos en el campamento original, a la orilla del riachuelo, y observa
a su amigo aterrorizado arriba de un árbol. Todo el material de la excursión estaba desordenado,
mientras intenta calmar a su compañero, logra determinar que falta un disparo de su escopeta y esta
seguro de no haberla usado. Momentos después y en silencio, ambos guardan sus implementos
de viaje y regresan en un mutismo total a la populosa ciudad Concepción. Desde ese día tras esta
insólita experiencia, ambos amigos nunca más hablaron entre si del tema y nunca más salieron
juntos. Posteriormente, perdieron la pista el uno del otro y no es hasta el año 1994, que estando ya
radicado Harmington en la ciudad de Barcelona en España, cuando este decide contar su historia
a quien escribe.
Las investigaciones preliminares en Barcelona
Una vez relatada la experiencia por parte de Harmington en mi despacho de Barcelona, creí
conveniente que nuestras posteriores conversaciones se realizarán fuera del lugar donde yo
habitualmente escribía, ya que por experiencias anteriores estar rodeado de material escrito,
audiovisual y todo lo que rodea el tema de los Ovnis muchas veces condiciona a las personas, las
que adquieren una “cultura ufológica añadida” lo que es lógico y despierta una inusitada curiosidad
del perceptor por adquirir conocimientos respecto a la experiencia vivida.
En el caso expuesto, creo sinceramente que no se dio este detalle, ya que Harmington continuó su
trabajo, sus lecturas sobre políticas internacionales, tratados de sociología e historia en general,
y nuestras conversaciones eran precisamente sobre este tema. Sólo cuando yo le requería
expresamente que habláramos de su extraña experiencia, este accedía.
Todo fue un largo caminar de mucho tiempo para lograr que se sometiera a una sesión de hipnosis.
El camino y el tiempo para llegar a este punto, fue trazado cuidadosamente. Creo que llegó sin
presiones de ningún tipo, conﬁando en mi persona y en los pasos que se debían dar para sacar más
datos a luz sobre su extraña experiencia.
La primera sesión y única que realizamos con personal de investigación de España, fue realizada
en mi pequeño despacho que estaba ubicado en la Plaza de la Universidad en pleno corazón de
Barcelona. Participaron los investigadores Josep Guijarro y Pedro Cantó. Analizando esta sesión,
se puede decir que no fue un éxito, pero si me permitió obtener las primeras pautas a seguir de esta
historia que personalmente he estudiado fascinado por lo atípica de ella.
¿La hipnosis, datos concluyentes?
La hipnosis realizada por el investigador catalán Josep Guijarro, fue llena de cortes y obstáculos, ya
que Harmington tenía temor a la situación totalmente extraña para él, además el lugar no resultaba
cómodo ni adecuado. Otro dato es que en la sesión misma de hipnosis, cuando él se sentía cerca del
año 1973, adquiría una situación de desesperación y sudores que sólo son explicables por la situación
personal que este joven vivió en manos de militares en Chile, cuando fue encarcelado un tiempo por
ser considerado elemento de izquierda opuesto al régimen que dominaba el país por aquel entonces.
Por último, otro elemento que causaba problemas era un intenso dolor en el codo de su brazo
derecho, esta dolencia lo sacaba constantemente del trance, y era presumiblemente causada por
su duro trabajo de fontanero (gasﬁter) y restaurador de casas, trabajo que realizaba en Barcelona
a pesar de sus estudios universitarios en sociología. A pesar de todos estos obstáculos, la hipnosis
se llevó a cabo y fue el primer paso para determinar que había pasado realmente a Harmington.
Fin de I parte. Próximamente: detalles de la hipnosis y primeras conclusiones.
Nota importante:
El sitio de los sucesos costo bastante localizarlo, aunque creo que en mi viaje del año 1995 a Chile logré ubicarlo, y conﬁrmar
ciertos detalles geográﬁcos aportados por Harmington. No cabe duda, que el lugar esta apartado ya que hoy en día la zona
habitada más cercana esta a unos 80 kilómetros de los sucesos y los caminos son casi nulos siendo las huellas existentes,
intransitables en algunas épocas del año.
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El fraude de la desclasiﬁcación Ovni en España

odemos creer lo que nos cuente el Ministerio de Defensa o el MOA (ahora MACOM), podemos
creer a los ufólogos e investigadores disidentes, o por el contrario podemos ponernos al lado
de los investigadores que piensan que la desclasiﬁcación fue una autentica manipulación,
pero nunca sabremos toda la verdad.
El 1992 el Ministerio de Defensa Español inicio el proceso de desclasiﬁcación de expedientes ovnis
de la FAE (Fuerza Aérea Española), a través del MOA (Mando Operativo Aéreo). El ya fallecido y por
aquel entonces Teniente-coronel Ángel Bastida, fue el encargado de controlar el proceso, el cual
sin duda estuvo manipulado desde su inicio y careció de la transparencia de la que se esperaba,
¿pero qué se podía esperar?, es de lógica pensar que ningún Ministerio de Defensa desclasiﬁca
información realmente importante o que afecte a la seguridad nacional, por lo tanto en mi opinión y
en la de muchos investigadores está desclasiﬁcación no fue más que mero intento por parte de la
Defensa Española de liberar la presión que muchos investigadores habían ido generando con sus
estudios a lo largo de los años, y en paralelo comprobar la reacción de la opinión pública ante este
hecho.
Después de muchos años y gracias a la aportación de J.J. Benítez y como no, a la profesor Willy
Smith, doctor en Física de Universidad de Michigan, la hipótesis de la manipulación que habían
sostenido muchos investigadores se contrastó fehacientemente, quedando claro que nos había
engañado.

P

• Censura de datos especíﬁcos y documentos del avistamiento, ver por ejemplo el Caso
Manises 11/11/1979. El expediente no cuenta entre sus documentos con el informe de
Fernando Cámara, piloto de Mirage F1 que fue mandado por la MOA para investigar que estaba
sucediendo en nuestro espacio aéreo. Años después Ángel Batista ya general, conﬁrmó ante
los medios de comunicación que si no se desclasiﬁcó ese documento sólo era debido a que no
se encontraba en el expediente, justiﬁcando esta omisión a los traslados de estos informes y a
su marcha del MOE. ¿Increíble no?,
http://www.planetabenitez.com/desclasiﬁcado/valencia111179.htm
• Tergiversaciones en las declaraciones de los testigos.
• Explicaciones inverosímiles que acompañaban a los expediente
• Y por supuesto, por la distorsión de un grupo de asesores civiles del MOA que trataban de dar
explicaciones naturales a los fenómenos antes de su desclasiﬁcación, observaciones erróneas
de Venus, globos aerostáticos o estratosféricos, helicópteros, etc., con el único ﬁn de desmentir
y desvirtuar cualquier atisbo de información relacionada con los ovnis.
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El MOA contrajo un acuerdo secreto de colaboración previo a la desclasiﬁcación con un grupo
de asesores capitaneados por Vicente Juan Ballesteros Olmos, cuyo objetivo en principio debía
ser la evaluación cientíﬁca de los informes ovnis antes de su desclasiﬁcación, y generar hipótesis
convencionales con las que negar conjeturas ovnis de cada uno de ellos.
Este grupo hermético impulsado en secreto por el MOA, nunca debió descubrirse, pero la disidencia
de uno de ellos, no dispuesto a entrar en un juego de intoxicación informativa, y viendo el cariz al que
se quería llevar los análisis, entregó a su amigo J.J Benitez, multitud de cartas que se intercambio
con V.J. Ballester y Joan Plana, demostrándose que:
• El MOA contaba con un grupo de consultores “escépticos” que trataban de dar explicaciones
convencionales a los expedientes previamente a su desclasiﬁcación.
• El MOA suministraba previa a la desclasiﬁcación de los expedientes, material secreto y
reservado a un grupo de civiles
• La conclusiones siempre debían tratar de generar una explicación racional de los sucesos
• Posteriormente el MOA y una vez veriﬁcadas las conclusiones aportadas optaría por las
distintas opciones, omitirlas, incluirlas en las conclusiones del expediente, o no desclasiﬁcar el
expediente, ¡todo un proceso transparente¡
• Los colaboradores encabezados por V.J. Ballester mintieron una y otra vez al negar su
colaboración con el MOA y con el proceso previo de la desclasiﬁcación.
• La colaboración estaba basada en la más absoluta conﬁdencialidad y hermetismo
http://www.planetabenitez.com/lado/Lado12-2.htm
En el origen de colaboración con el MOA, V.J. Ballester se arropó
de un pequeño grupo de consultores, todos en principio de su
conﬁanza, indicándoles que en el proceso de desclasiﬁcación
de expedientes ovnis colaborarían con las autoridades aéreas
españolas realizando análisis de la información de origen militar
que ellos poseían. Dejándoles claro que el objetivo principal
era buscar alguna explicación astronómica o convencional del
fenómeno, sometiendo y forzando a los expedientes a una severa
crítica racionalista y dotándolos de elementos internos coherentes
para alejar cualquier hipótesis ovni o paranormal.
Una vez se acometió la desclasiﬁcación a algunos documentos
originales se les incluyó páginas previas con “consideraciones” y
Willy Smith
“conclusiones” redactadas por el MOA, donde se explicaban los
fenómenos con los análisis racionalistas del grupo de consultores y como hemos dicho antes eran
explicados con observaciones erróneas de Venus, globos aerostáticos, aviones, helicópteros, etc.
Muchos investigadores señalaron que las explicaciones ofrecidas por el MOA se asemejaban mucho
a las que “escépticos” del fenómeno OVNI, obsesionados por ofrecer explicaciones racionales del
fenómeno, aunque para ello tuvieran que engañar y manipular a la opinión pública.
Pero ﬁnalmente todo salió a la luz, la desconformidad de Willy Smith con los normas que impulsaba
V.J Ballester provocó la ruptura de este con el Ballester, y ello dio lugar a que se hicieran públicas
las cartas que entre ellos se remitían, quedando patente a través de uno de los fragmentos de sus
cartas, que Ballester conocía la irregularidad y el engaño que estaban llevando a cabo:
“Esto es absolutamente conﬁdencial, estoy colaborando con las autoridades aéreas en dicho
proceso”, “¿Estarías dispuesto a realizar algún análisis de información de origen militar?”, “Es
importante que aceptes la conﬁdencialidad de este asunto
Hay muchas reﬂexiones en las cartas que demuestran que la desclasiﬁcación ovni en España fue un
proceso fraudulento, irregular y manipulado por el Ministerio de Defensa, e invito a todo los lectores
a leerlas a través de la web de J.J. Benítez, y a que cada uno saque sus propias conclusiones
http://www.planetabenitez.com/lado/Lado12-2.htm
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No obstante, aquí todo el mundo quería sacar partido:
Ministerio de Defensa: quería liberar la presión que habían generado los investigadores sobre los
expedientes ovnis, dotándolos de una explicación racional, y a su vez llevar a cabo un estudio inicial
sobre la reacción de la opinión pública al desclasiﬁcar expedientes.
V. J. Ballester y colaboradores escépticos del MOA: buscaban desprestigiar al fenómeno ovni, y
quién sabe si tener acceso a informes conﬁdenciales que jamás se desclasiﬁcarían por parte del
Ministerio de Defensa
J. J. Benítez: quiso apuntarse el primer tanto de la desclasiﬁcación y engrandecer su fama con algo
que no sólo le correspondía a él, solicitándole al Director de Relaciones Informativas del Ministerio de
Defensa, y al General Jefe del Estado Mayor del Aire, que la desclasiﬁcación de expedientes ovnis
se llevase acabo a través de uno de sus libros, ya que según el investigador estos expedientes
debían ser difundidos por un canal serio y por lo tanto, obviamente entendía que su libros eran este
canal idóneo, eso sí, renunciando al 10% de sus derechos de autor, y entregándose dicho beneﬁcio
a cualquier institución que designasen.
Pero, ¿no existían más investigadores serios en aquel momento?, ¿por qué no desclasiﬁcarlo
abiertamente para todo el mundo y así, seguidores y retractores del fenómeno ovni podrían
tener acceso a ellos sin ningún problema? ¿qué negocio haría la editorial PLANETA?, ¿Si a J.J.
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Benítez no le movia ningún afan de lucro y publicidad por ello la decisón del 10% de su beneﬁcios,
debemos entender que la editorial sí la tenía?, siceramente, está actuación del investigador no
fue correcta, es más, fue pretenciosa y populista, pero al menos estaba en su perfecto derecho.
No obstante, aunque este hecho es reprobable al menos desde nuestro punto de vista, no con
ello se debe enturbiar sus numerosas investigaciones y sus aportaciones al mundo del fenómeno
ovni, pero creemos que era necesario contarlo para que el lector gerere su propia opinión sin
censurar información alguna, tal y como hace el propio J.J. Jiménez en su web.
http://www.planetabenitez.com/materia/MateriaR-2.htm
De todas formas y volviendo al tema que nos ocupa, sólo es necesario investigar un poco el proceso
de desclasiﬁcación OVNI de la Fuerza Aérea Española para advertir que fue una autentica falsa, por
lo tanto, nosotros seguiremos creyendo que los gobiernos y los departamentos militares guardan
celosamente información que no quieren que salga a la luz, y manipulan y censuran aquellas que
sí salen.
Ballester y sus consultores:
• V.J Ballester: Investigador valenciano, fue director del Centro de Estudios Interplanetarios.
http://www.cei-bloc.blogspot.com/.
• Joan Plana: colaborador de Ballester y miembro del CEI, durante años negó colaborar con
V.J.Ballester y en consecuencia con el Ejercito de Aire en la desclasiﬁcación OVNI 1992, pero
no hace mucho tiempo reconoció como no podia ser de otra forma y ante los documentos
presentados por JJ. Jimenez su colaboración con el MOA y con ejercito del Aire, aportando
análisis e información analítica sobre los avistamientos.
http://www.masalladelaciencia.es/joan-plana-el-mando-operativo-aereo-mintio_id26189/joanplana_id427680
• Willy Smith: doctor en Física de la Universidad de Michigan (Estados Unidos), experto en
energía atómica e investigador ufológico, fallecido en 2006.
• Manuel Borraz Aymerich: Ingeniero superior de telecomunicaciones, siempre se Le ha
caliﬁcado como un escéptico pragmático. Todavía niega la colaboración. Ha llegado a la
conclusión de que todos los episodios de este tipo tienen explicación y que no existe un solo
caso digno de ser caliﬁcado como “real”.
• Miguel Guasp: físico de la Universidad de Valencia que había escrito junto con Ballester
Olmos un libro titulado Los OVNIs y la ciencia (Plaza & Janés, 1984)
• Javier Armentia: astrofísico, miembro de Sociedad para el Avance del Pensamiento Crítico
y director del Planetario de Pamplona y uno de los más destacados miembros de la llamada
“Alternativa Racional a las Pseudociencias” (ARP). Fue el 1º de los implicados que ha tenido
una reacción pública. Tras la publicación de los documentos reconoció había participado en el
grupo
• Juan Antonio Fernández Peris: ingeniero y colaborador de Ballester Olmos
• ﬁrmada por Iván y Héctor Montoya Camacho, y vínculada a Planeta Incógnito
( http://www.planetaincognito.es)
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EL PRESENTE DOCUMENTO, DEBIDO A SU EXTRAORDINARIO
CONTENIDO, SE PUBLICA EN LA LENGUA ORIGINAL EN QUE SE
ESCRIBIÓ Y A CONTINUACIÓN SU TRADUCCIÓN AL CASTELLANO.
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TRADUCCIÓN AL CASTELLANO DEL ARTÍCULO ANTERIOR EN ARABE.

DESPUES DE HAITI, ESTADOS UNIDOS E ISRAEL ATEMORIZAN AL
MUNDO CON

EL QUIMATREEL
Jihan Moustafa de Océano

l presente artículo nos ha sido enviado desde los Emiratos Árabes por un colaborador
nuestro; la traducción ha sido realizada por un miembro del IIEE. En ambos casos ninguno
de ellos desea ﬁgurar en este breve relato.
La democracia trae aparejada esa falsa creencia de que somos libres, sí, libres sólo para depositar
nuestra economía en manos de ellos. Por los últimos y continuos cambios del clima y los movimientos
geológicos que se han producido en nuestro planeta, la humanidad empieza a preguntarse y a
sospechar que alguna mano siniestra está detrás de todo ello.
El presente artículo viene, de alguna manera, a acrecentar el murmullo de muchas mentes inquietas.
Como todo lo que se desplaza por la Red, es motivo de acaloradas discusiones; la culpa de todo
esto la tienen las verdades a medias, y quién sabe si todo ello obedece, una vez más, a la política
de la desinformación.
Recordemos que unos vividores de la realidad de los no identiﬁcados, con las premisas en
aquella época en vigor, elaboraron el libro ALTERNATIVA TRES, en el que, basándose en hechos
comprobados, establecieron una conclusión falsa. Quizás ahora estemos en algo parecido y
lleguemos con los datos disponibles, buenos, malos y regulares, a montar otra Alternativa Tres. La
autora del presente trabajo se repite, aunque a veces hemos omitido datos duplicados. En cuanto
a lo referente a Nicolás Tesla, no sabemos si por defectos de traducción o por la mala información
de la periodista, no ha sabido interpretar las ideas del insigne cientíﬁco. En todo esto hay un punto
importante a considerar, y es la preocupación en todas las regiones del mundo por el aire que se
respira.
Los cambios que se están
produciendo, como inundaciones
y sequías, que siempre se han
producido, están rompiendo los
esquemas cíclicos del clima. En
este laberinto de circunstancias,
algunos apuntan a EUA e Israel,
y no les faltan razones, porque
sus actuaciones se han dirigido
sin mucho disimulo al provecho
propio de esos dos pueblos. No
es que las otras potencias se
salven, pero su modo de actuar
diﬁere del de estos dos. El motivo
de traer a colación este artículo
es el murmullo que va aﬂorando
en todos los rincones del planeta.
Algunas de las puntualizaciones
entre paréntesis y bastardilla,
son aclaraciones del traductor

E
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Parece que los planes de Estados Unidos e Israel tratan de cambiar al mundo entero sin la necesidad
de acudir a las guerras convencionales; al parecer ya ha llegado el momento. Han llegado informes
y advertencias de que lo peor está por llegar para la humanidad entera, y que el segundo objetivo,
después de Haití, son los países árabes, incluyendo a Irán. La palabra secreta y el medio es el
Quimatreel.
(Cuando se escribió este artículo no se había producido el sismo de Concepción, Chile, y queremos
informar de que no nos alineamos en ningún bando.)
El mundo ha sido sorprendido por la catástrofe de Haití, y algunos medios apuntan hacia el Quimatreel.
Existen fuertes razones para buscar la fuente del terremoto en ese elemento, y hay informes que
advierten de que lo que ha pasado en Haití ha sido una pura prueba y demostración de las posibles
guerras futuras, y en especial la que
Israel va a emplear contra los árabes
e Irán (Curiosamente siempre que
dicen árabe, ponen a continuación
Irán, como si no perteneciera a la
mima etnia). En el futuro no habrá
enfrentamiento cuerpo a cuerpo, sino
que se va a utilizar el Quimatreel, una
materia inocente y al mismo tiempo
siniestra.
ARMAS CON DOBLE FILO
En realidad el arma se trata de un gas,
el Quimatreel. Es una herramienta de
destrucción masiva y se utilizará para
provocar el cambio climático y para
intervenir en la naturaleza. Los efectos
que producirá provocarán tormentas,
vientos, tornados, aparatos eléctricos,
desestabilización de las temperaturas,
nieve, terremotos, fuerte ciclones, etc.,
etc. Al mismo tiempo puede producir
sequías, de tal forma que haga que no
existan precipitaciones, causando daños en aquellos lugares donde Estados Unidos e Israel elijan.
Su historia comienza en la destrucción de grandes aéreas a base de expandir compuestos químicos
desde el aire y a una distancia especíﬁca. De esta forma se provoca un cambio climático en los
lugares que ellos decidan. La sustancia química puede ser variable, dependiendo siempre del
objetivo buscado; por ejemplo: si el objetivo es provocar lluvias, se utiliza una mezcla a base de
yodo y plata con una sal potásica, enviándola por encima de la capa nubosa que, al no poder ser
levantada por el aire, precipita. Esta tecnología se usa, cambiando algunos componentes, para
producir sequías, hambre, enfermedades, tornados y terremotos muy destructivos.
(A veces parece que hace referencia a las estelas químicas)
Cuando una aeronave arroja el Quimatreel en el aire, la temperatura baja bruscamente unos 7º
por efecto de parasol, tapando los rayos solares e impidiendo su llegada a la superﬁcie terrestre; al
mismo tiempo, la humedad atmosférica baja un 30%, porque el óxido de aluminio se convierte en
hidróxido de aluminio y esto provoca un polvo ﬁno de óxido de aluminio, como si fuera un espejo
reﬂector de los rayos solares. Todo esto conduce a una bajada fuerte de las temperaturas y una
disminución del aire, cubriendo grandes superﬁcies que se pueden contar en miles de kilómetros, y
provocando a su vez baches en la capa estratosférica. Al mismo tiempo, atrae vientos desde zonas
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más cercanas que tengan la presión atmosférica más alta, alterando así la circulación de los vientos
más habituales de esa época.
Los israelitas y americanos aterrorizan al mundo con el Quimatreel. Al poco tiempo de la bajada
de la temperatura la sequía es total, y dentro de este periodo el cielo pierde el color azul del día
pasando a ser de un color marrón claro, muy cercano al blanco; de noche, las nubes artiﬁciales se
verán más oscuras que las del día y así se provocan cambios climáticos bruscos en el área que se
utiliza el Quimatreel.
Se producen fuertes relámpagos, sequías acompañadas de una disminución de la visión porque
hay muchas reacciones químicas en este proceso que viene hacia la tierra, pareciendo un huracán.
Todas estas catástrofes, aparentemente naturales, son producidas por el Quimatreel.
Con esta sustancia bien utilizada se podrían producir muchos beneﬁcios a la humanidad; se podría
utilizar, por ejemplo, para evitar el calor sofocante. La disminución de la temperatura que pude
producir disminuiría la amenaza del cambio climático disminuyendo las radiaciones peligrosas al
utilizar como pantallas las partículas microscópicas de óxido de aluminio, que reﬂejarían el sol fuera
de la Tierra. También se podrían provocar lluvias en lugares de sequías. Lamentablemente EUA
parece que ha desistido de utilizar el Quimatreel para el bien y lo utiliza como arma muy eﬁcaz en
la destrucción masiva.
PALABRA SECRETA
Al parecer, quien primero lo usó fue la antigua Unión Soviética. El investigador serbio Nicolás
Tesla realizó unos experimentos en el siglo XX con ondas electromagnéticas, y a su vez descubrió
el campo magnético y la atracción terrestre (Todo lo expuesto no se ajusta a la realidad). Antes
de su muerte descubrió cómo producir variaciones en la atmósfera terrestre y provocar tornados
artiﬁciales. Nicolás Tesla fundó la energía climática, usándola por primera vez la UURSS y después
China. Todo lo dicho está documentado en la cadena informática de Arabia Saudí y tiene todos los
derechos el periódico OCÉANO.
¿Como conocieron los EUA el Quimatreel? En el momento que cayó la Unión Soviética, Tesla se
refugió en UEA. Las últimas pruebas en que se utilizó el Quimatreel para el bien fueron en la URSS,
utilizando el gas para que no lloviera. Cuando se iba a celebrar la victoria de la II Guerra Mundial, en
Mayo del 2005, estando el cielo completamente encapotado, el Ministerio de Defensa de la URSS
utilizó el gas sobre el cielo moscovita, en especial sobre la Plaza Roja y el desﬁle transcurrió con sol.
En este desﬁle estuvo presente el presidente americano G. Bush. Esta es una prueba, por lo que
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sabemos y entendemos, de cómo
se puede cambiar el clima con el
uso paciﬁco del Quimatreel.
La URSS lo utilizó en otros procesos
para atraer nubes que a su vez
produjeran lluvia. El procedimiento
es pulverizar el gas entre las capas
de nubes. China lo utilizó de 1995
a 2003, teniendo una gran sequia
(Algunos ríos de china llegan secos
al mar), y llovió sobre tres millones
de kilómetros cuadrados, un tercio
de la superﬁcie de China; cayeron
210 metros cúbicos de agua,
lo que favoreció mucho al país
económicamente.
EUA ha realizado pruebas eﬁcaces
para la destrucción masiva. A este
ingenio le llaman el arma de los
terremotos porque puede provocar terremotos aplastantes en los sitios propicios y pueden producir
también variaciones muy fuertes en la presión atmosférica, dado origen a huracanes.
Lamentablemente, estamos creyendo que EUA contó con la aprobación de la Organización
Mundial de la Salud, en el año 2000, diciendo que lo iba a utilizar en cuestiones especíﬁcas, y
sobre todo para mejorar el cambio climático y conseguir disminuir las temperaturas. En 1991, dos
investigadores chinos, David Shang y Way Fushi, mejoraron los problemas del cambio climático sin
efectos secundarios, teniendo ayuda de diferentes países que les han ayudado en este proyecto
utilizando aviones ultrasónicos.
Todos los miembros de la ONU dieron el visto bueno bajo la supervisión de la Organización Mundial
de la Salud, pero muchos investigadores tenían miedo de que el Quimatreel afectara al cuerpo
humano. Los EUA ocultaron la verdad, diciendo que beneﬁcian a la humanidad y escondiendo
para lo que iban a usar el Quimatreel. Es de las tecnologías más avanzadas; es como un arma de
destrucción masiva. EUA, en el 2025, será la potencia mundial que podrá cambiar el clima en el
lugar que decidan.
DECLARACIONES IMPORTANTES
Existe una declaración de un coronel estadounidense, TAMZI HAWS, que realizó una rueda de
prensa y dijo que las Fuerzas Aéreas, en 2025, podrían hacer cambiar el clima en cualquier lugar
del mundo, con tecnología militar no atómica, con aviones militares invisibles al ojo humano. En esta
conferencia indicó que el Pentágono ha utilizado la defensa aérea para provocar cambios climáticos
y catástrofes climáticas en todo el mundo (Terremotos, sequía, huracanes e inundaciones) EUA
difunde que todo el proceso es para disminuir los efectos del cambio climático. Y al mismo tiempo
hace ver que usa este ingenio para la defensa del terrorismo, ocultando el verdadero secreto, que
es la destrucción masiva.
En Mayo de 2003, el canadiense Deie Shill, que estudiaba sobre el clima y trabajaba en el Proyecto
de Defensa de los EUA, pudo descubrir el secreto en una página WEB, que se titula Holmizlid.
Según su propia confesión, por casualidad descubrió unos documentos secretos y explicaba en
qué se usaba el Quimatreel, y en qué lo habían experimentado en Corea del Norte, Afganistán,
Kosovo, Yugoeslavia, Irán, Arabia Saudí y en la II Guerra del Golfo. Este canadiense dice que el
proyecto del Quimatreel usado para el bien bajaría la temperatura y suavizaría el cambio climático,
pero no debe usarse para acabar con los pueblos o arrasarlos. Después de todo esto, el señor Shill
dejó de trabajar con los EUA, comunicando a la vez que ese país trabaja para el mal en lugar de
para el bien. Al poco tiempo encontró la muerte en su auto, y las autoridades dijeron que se había
suicidado. (Sistema muy usado por los de siempre)
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IRAN Y EL TORNADO GONO
El 7 de Julio de 2007 salió publicado en El AHRA (La Pirámide), la prensa principal de Egipto, en la
que el doctor Monir Mohamed El Huseiny, profesor y catedrático de la Facultad Agraria en la sección
de Biología y Protección del Medio Ambiente de la Universidad del Cairo. Tras unas averiguaciones,
un minucioso estudio que realizó remarcó que Estados Unidos posee investigadores del espacio y
del clima, y que estos han rociado, en secreto y sin que nadie lo supiera, el Quimatreel sobre Corea
del Norte, y que no ha sido la primera vez. El uso y aplicación de la sustancia ha convertido el clima
de húmedo a seco. Ha disminuido la producción de arroz, el principal alimento de los coreanos. Las
muertes de inocentes por la aplicación de ese método han sido importantes. En Afganistán, en la
zona conocida como Tura Bura se ha aplicado en diferentes ocasiones, dando lugar a una fuerte
sequía, con el resultado del abandono de las tierras y la emigración a otros lugares.
En 1991, la NASA ha rociado sobre Irak, un poco antes de la Guerra del Golfo, y los soldados de
Estados Unidos fueron vacunados para protegerlos de los efectos de ese extraño producto que
provoca el Quimatreel; a pesar de todo, regresaron a los Estados Unidos un 47% de soldados
afectados por ese maldito producto. El Pentágono se ha limitado a comunicar que los soldados
están afectados por una enfermedad extraña, llamada la Enfermedad del Golfo.
El doctor Monir Mohamed El Huseiny continúa en su estudio y dice que los investigadores del
clima y del medio ambiente de Israel han desarrollado este arma, que fue descubierta en el 2003,
y el investigador canadiense que trabajó en el proyecto comunicó que el ciclón GONO, que pasó
por el Sultanato de Omán causando enormes destrozos, se dirigió hacia Irán, perdiendo fuerza
debido a los efectos del Quimatreel, un ingenio de los Estados Unidos e Israel. El objetivo no era
los sultanatos de Omán, sino Irán, pero debido a unos fallos en la programación su objetivo varió.
El aumento de temperatura que afecta al norte africano, incluyendo naturalmente a Egipto y todos
los países árabes, se debe a los experimentos y ensayos que hacen los americanos e Israel. No es
extraño que cuando las nubes de Quimatreel bajan hacia la superﬁcie de la tierra, en las grandes
ciudades como el Cairo, donde existe un número elevado de vehículos circulando por las calles, el
óxido de aluminio haga de espejo reﬂector y vuelva a transmitir calor hacia la tierra, lo que aumenta
más la temperatura. A ese calor se le llama calor asesino y ha actuado incluso en Paris en el 2003,
y en el sur de Europa, en junio del 2007.
EGIPTO Y LAS COLUMNAS DE LANGOSTAS
Las plagas de langosta que han invadido Egipto y parte del norte africano, así como el mar Rojo
y parte de Arabia Saudita, y hasta incluso Jordania, en 2004, han sido debidas a la utilización de
Quimatreel. Primero han rociado el producto pretendiendo bajar las temperaturas con la excusa
del ahogo climático; pero he podido ver, junto con otros, y además hemos tomado fotografías,
cómo el cielo había desaparecido por completo detrás de las nubes artiﬁciales producidas por
efecto del producto. Durante unas horas se produjeron bajadas de la temperatura y, a la vez, un
bajón barométrico que afectó a parte del Mediterráneo; eso hizo cambiar la ruta del viento y, como
consecuencia, la columna de langostas tomó una ruta nueva, afectando a Egipto, Libia, Argelia y
Jordania. Los expertos que analizaron los hechos observaron que tenían un color rojo, cuando la
langosta que llega a Egipto desde siempre es de un color amarillento. El color rojo es característico
de falta de madurez sexual, lo que indica que cuando la langosta no alcanza la madurez no sigue
la ruta habitual.
LA MUERTE POR RAYOS
El doctor Monir El Huseiny, cree que en Egipto podrá suceder el fenómeno de la muerte por rayo,
como el suceso de Abril del 2007. Unos pastores murieron cuando estaban en su huerto, en el
pueblo de Al Buhiera, pues los rayos son más nocivos cuando se aplica el Quimatreel de la placa del
Eltarusbusﬁr y su unión con la sal y oxido de bario y un derivado del carbono; estos componentes
participan en el ahogo calórico, que a su vez produce cargas de grandes campos energéticos. Cuando
se envían unas ondas sobre ella, para su descarga provoca relámpagos y rayos completamente
secos, sin que caiga lluvia; como pasó en Bazel, Suiza, Alaska y en Egipto el 18 de junio del 2005 y
en Alemania el 12 de mayo del 2000.
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(Las lluvias secas se dan con bastante frecuencia en la zona sudeste de España; fuerte aparato
eléctrico sin descargar una sola gota de agua. Pueden durar muchas horas)
Advierte que el rayo no es el único peligro que acecha a la gente de Egipto y del resto del mundo
donde se rocía el cielo con ese producto, sino que los habitantes observarán fenómenos nuevos,
como el color del cielo, que será distinto, o sea del azul pasará a un color cercano al blanco, por la
abundante cantidad de sales de bario y de minúsculas partículas de aluminio.
Los efectos sobre la salud, según han señalado a través de informes hospitalarios los investigadores
Krees Koryencum y Garth Nikulson son los siguientes:
Diﬁcultad respiratoria
Hemorragia nasal
Dolor de cabeza
Perdida del equilibrio
Mareos
Perdida del conocimiento
Diferentes tipos de dolencias y nuevas patologías, en personas y animales.
ENFERMEDAD DEL GOLFO
Las victimas afectadas por el uso indebido del Quimatreel son muchas en el mundo.
En Irak, el 28 de Enero de 1991 la aviación americana roció por los cielos de Irán unas células
portando microbios indeterminados, maniobra propia de las guerras biológicas. Por esa razón la
tropa americana fue vacunada antes de enviarlas a la guerra del Golfo, y a pesar de todo, un 47%
de la tropa fue afectada. EUA a través del Ministerio de Defensa y de Salud tapó la verdad sobre el
asunto. Dijeron que era una enfermedad desconocida y ellos la bautizaron como la Enfermedad del
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Golfo. Dijeron al mismo tiempo que podría ser producida por los gases del armamento que se usó.
No tardó en saberse la verdad a través de un médico americano, Garth Nicolson, que hizo un estudio
de las enfermedades que causa el Quimatreel en las zonas en que ha sido utilizado. Diferentes
mutaciones del virus de la gripe -muchas de ellas nunca habían atacado a los humanos- pérdida
de conocimiento, etc. Este médico indicó que incluso puede afectar al sida. Estas enfermedades
aparecen por haber excesiva cantidad de bario en el organismo.
También sucedió en Irán y en
Corea del Norte, y el doctor Monir
Mohamed El Huseiny conﬁrma
que utilizaron el Quimatreel
como arma contra los proyectos
atómicos en Corea del Norte; este
es el único país que han convertido
en un desierto. Los países de su
alredor tienen mucha vegetación,
y en Corea del Norte no llueve; sin
embargo, en China y Corea del
Sur llueve con normalidad. Existe
una gran hambruna y muerte de
personas. Más del seis millones
de niños y más de un millón
de adultos tienen deﬁciencias
alimentarias.
LAS DESGRACIAS DE COREA DEL NORTE
Continúa diciendo el doctor Mohamed El Huseiny que secretamente han lanzado otra vez ese
producto en Corea del Norte para empobrecerlo más, y así sus dirigentes se ocuparán más por
la sequía, el hambre y las enfermedades y desviarán la atención de la bomba atómica. Hay
muchos coreanos que emigran a otros lugares. Del 2002 al 2004 se habla de que 6,2 millones
de niños han muerto. Corea del Norte recibe la ayuda de sus amigos Rusia y China, que nunca
habían necesitado. No vamos a olvidar la región de Kosovo, que no se ha salvado del efecto del
producto, porque los aviones de EUA han sido autorizados para atacar a la Fuerza Serbia (Años
noventa). Esto ha causado un descenso de la temperatura durante los inviernos, provocando
la muerte de muchos serbios. Con estas pruebas, EUA e Israel no pierden ninguno de sus
soldados.
Otro ejemplo más que da el doctor antes mencionado, es que los aviones americanos también
pulverizaron sobre Afganistán con el objeto de hacer salir de sus refugios a los terroristas y así
eliminarlos. ¿Quien puede salir beneﬁciado de todo esto? Los fabricantes de medicamentos han
participado en la elaboración de esta maligna sustancia con millares y millares de dólares, porque sus
efectos nocivos traen enfermedades nuevas y tendrán trabajo para descubrir nuevos medicamentos.
(Vacuna de la gripe A). Las empresas fuertes del mundo del medicamento tendrán más ventas por
las enfermedades nuevas, y termina el doctor diciendo que hay pruebas tecnológicas nuevas para
producir fuertes catástrofes masivas para los enemigos de EUA y se utilizará sobre Irán para que
deje el proyecto nuclear.
Se están haciendo pruebas para producir vientos de 250 kilómetros hora contra Irán.
Consiguen hacer daño muy alejado de su país, haciendo creer que son causas meteorológicas. No
podemos saber lo que sucederá a la humanidad y al reino vegetal y animal. No sabemos qué puede
pasar porque todo lo hacen para conseguir el poder. A EUA le han pasado muchas cosas, pero no
buenas, y cada día quieren más poder.
Resumiendo: el orgullo americano e israelita es propio de locos; sólo buscan cómo conseguir
dominar al mundo entero. Lo más lamentable es que el mundo es víctima de una guerra de
destrucción masiva. Las guerras de ahora no serán convencionales, no hará falta enviar soldados;
parecerán catástrofes naturales.

46

Por su interés reproducimos el presente trabajo dada las versiones que circulan por la red
sobre los últimos terremotos. Desde aquí damos las gracias a los autores por tan magníﬁco
cometido

Misterios de la Astrofísica.
Verdades cientíﬁcas sobre Astrofísica.
Reﬂexiones sobre la actividad sísmica en Chile. Otro patrón
claramente artiﬁcial.
28 Febrero 2010

Últimamente, comienza a resultar familiar la veriﬁcación de patrones sísmicos, en los que la
distribución de las placas tectónicas, no obedece a las leyes de la elasticidad propia de éstas.
1.-Abstract/Resúmen.
Los patrones detectados en el terremoto de Chile, y de Haití, son incompatibles con las leyes
de la sismología clásica, ya que vulneran radicalmente, la lógica de las leyes de elasticidad
de las placas tectónicas. Por todo ello, son incompatibles con el factor Naturaleza, como
causa de producción. El patrón vertical de réplica intermitente discontínua, es incompatible,
con las propiedades geológicas de las placas tectónicas.
Seguidamente, procedemos al análisis detallado de dos conceptos lógicos en la explicación
de la elasticidad en “Tectónica de Placas”.
Para entender el siguiente análisis es necesario entender los siguientes conceptos básicos.
1º.-Isotropía: Distribución homogénea de las partículas materiales en un sólido por la que cualquier
línea o plano que se considere contendrá siempre, estadísticamente, el mismo número de partículas
y de la misma naturaleza.
2º.-Anisotropía: Distribución de las partículas materiales en un cuerpo por la que cualquier línea o
plano que se considere contendrá siempre, estadísticamente, distinto número o tipo de partículas.
3º.-Propiedad escalar: Propiedad física (respuesta de la materia a un estímulo físico) cuyo valor no
depende de la dirección en que se mida.
4º.-Propiedad vectorial: Propiedad física cuyo valor depende de la dirección en que se mida.
De acuerdo con la lógica veriﬁcada y deﬁnida anteriormente, el movimiento de las placas sería el
siguiente:
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Respecto al movimiento de las placas tectónicas, tenemos los siguientes patrones posibles:

Sabemos,
por
Nur
y
Simmons,
1
969;
Rampin
C,
1977, 1981], [por ejemplo, Crampin, 1977, 1981, 1994; Garmany, 1989; Helbig,1993], que los
movimientos de Anisotropía en la corteza, necesrimente deforman el Manto, tal y como se
expone, seguidamente:

Si tenemos encuenta, lo que establecen Dawn A. Lott-Crumpler, New Jersey Institute of Technology;
Stuart Antman, University of Maryland, College Park; y William Szymczak, Naval Research Laboratory,
Existe una correlación escalar lógica entre todas las réplicas y ésta, supone la asintropía, en cualquier
movimiento sísmico cuya profundidad esté más cercana a la superﬁcie, en: “The Quasilinear Wave
Equation Governing Antiplane Axisymmetric Shearing: A Numerical Approach.”
Por resumir de forma gráﬁca, el esquema sería el siguiente:
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Tomemos ahora, el patrón del Terremoto de Chile y sus réplicas:
MAG UTC DATE-TIME
y/m/d h:m:s LAT
deg LON
deg DEPTH
km Region
MAP5.32010/02/27 11:27:00 -38.103-73.587 35.0 OFFSHORE BIO-BIO, CHILE
MAP5.42010/02/27 10:54:23 -36.828-73.336 35.0 OFFSHORE BIO-BIO, CHILE
MAP5.92010/02/27 10:38:35 -38.019-73.575 35.0 OFFSHORE BIO-BIO, CHILE
MAP5.92010/02/27 10:30:34 -33.559-72.636 35.0 OFFSHORE VALPARAISO, CHILE
MAP5.82010/02/27 09:59:21 -37.991-73.467 35.0 BIO-BIO, CHILE
MAP5.12010/02/27 09:21:25 -36.609-73.218 35.0 OFFSHORE BIO-BIO, CHILE
MAP5.62010/02/27 09:00:17 -33.425-71.625 35.0 VALPARAISO, CHILE
MAP5.32010/02/27 08:53:56 -34.447-73.397 35.0 OFF COAST OF LIBERTADOR O’HIGGINS,
CHILE
MAP5.02010/02/27 08:53:26 -35.073-71.760 35.0 MAULE, CHILE
MAP5.62010/02/27 08:48:05 -38.584-75.257 35.0 OFF THE COAST OF ARAUCANIA, CHILE
MAP5.72010/02/27 08:31:04 -34.820-72.443 35.0 OFFSHORE MAULE, CHILE
MAP6.12010/02/27 08:25:29 -34.750-72.394 35.0 OFFSHORE MAULE, CHILE
MAP5.52010/02/27 08:19:23 -33.479-71.574 35.0 VALPARAISO, CHILE
MAP5.62010/02/27 08:13:16 -33.062-71.702 35.0 OFFSHORE VALPARAISO, CHILE
MAP6.92010/02/27 08:01:24 -37.654-75.199 39.0 OFF THE COAST OF BIO-BIO, CHILE
MAP5.42010/02/27 07:59:55 -36.050-73.562 35.0 OFFSHORE BIO-BIO, CHILE
MAP5.22010/02/27 07:56:37 -36.933-73.240 35.0 OFFSHORE BIO-BIO, CHILE
MAP5.42010/02/27 07:51:05 -36.399-72.498 35.0 BIO-BIO, CHILE
MAP5.42010/02/27 07:46:49 -36.795-72.924 35.0 BIO-BIO, CHILE
MAP6.02010/02/27 07:37:18 -36.837-72.541 35.0 BIO-BIO, CHILE
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MAP5.62010/02/27 07:33:31 -38.007-73.484 35.7 OFFSHORE BIO-BIO, CHILE
MAP5.42010/02/27 07:19:48 -35.811-72.945 35.0 OFFSHORE MAULE, CHILE
MAP6.02010/02/27 07:12:28 -33.807-71.913 35.0 OFFSHORE VALPARAISO, CHILE
MAP6.22010/02/27 06:52:35 -34.735-72.638 35.0 OFFSHORE MAULE, CHILE
MAP8.82010/02/27 06:34:14 -35.846-72.719 35.0 OFFSHORE MAULE, CHILE
(Una vez más nos encontramos en el mismo patrón que el que ya analizamos en Haití.).
Pero en esta ocasión la profundidad es a 35 Km.
Por los principios combinados arriba expuestos, sabemos, que es imposible que las réplicas
sean naturales, sino inducidas, cada una con un modelo isotrópico inmediato recurrente, que
ﬁltre absolutamente todas las elasticidades, invirtiendo verticalmente, la escalabilidad lineal, tal
y como explica Andrzej Hanyga, University of Bergen, Norway. “Asymptotic Theory of Seismic
Wave Attenuation in Porous Media”.
3.-Conclusión:
La única forma de generar patrones sucesivos de profundidad idéntica, en réplicas discontinuas
seguidas, es proyectando desde un satélite frecuencias de superﬁcie, concentradas en
un punto. No hay otra manera de conseguir ese efecto, ya que, los seísmos endógenos,
obedecen a las propiedades de elasticidad de las placas Tectónicas, y ni en esta ocasión, ni
en el caso de Haití, se ha veriﬁcado elasticidad alguna. Por tanto ARTIFICIAL.
Bibliografía Adicional:
1.-Birch, F., The velocityo f compressionawl avesi n rocks to 10kilobars, 2, J. GeophysR. es., 66, 2199-2224, 1961.
2.-Audoine, E., M. Savage, and K. Gledhill, Mantle deformation and seismic anisotropy of the South Island, New Zealand(abstract), Geol.
Soc. N. Z. Misc. Publ., 95A, 10, 1997
3.-Elasticity of hydrous wadsleyites: implications for the seismic structure of the earth’s transition zone Motohiko Murakami.
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IMÁGENES DE GIGANTES
Fotografías que se desplazan por la red y aunque creemos que son debida a montaje, nos ha
servido para ponernos o intentar establecer contacto con Klaus Dona, pero por ahora brilla por su
ausencia. Me ha mostrado el investigadore austriaco, en Interlaken, una serie de huesos de seres
humanos de talla enorme. También me había mostrado una pisada petriﬁcada en una roca granítica,
una enorme pisada, dentro de la cual cabía una persona echada. Debemos desconﬁar de todas
estas noticias que no ﬁgure el autor de la misma, pero en algunos casos el aseverar algo importante
se pueden corren ciertos riesgos. Tampoco debemos de echar en saco roto todo lo que nos llega,
pues en ese acto de clasiﬁcar nos podemos equivocar, como se equivocan los doctos hombre de
las diferentes disciplinas que amalgaman el mundo cientíﬁco. RNOV
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LA NOTICIA

a siendo habitual que algunos medios comerciales y gobiernos se refugien en el fovni,
unos para alimentar su economía y otros para ocultar algunos planes indeseables.
Para emerger de la mediocridad, algunos echan mano de todo el basto mundo de
lo anómalo, siendo el fenómeno de los no identiﬁcados una preciosa fuente donde mitigan
su falta de horizontes. El caso que exponemos, nada más leerlo nos produjo rechazo, entre
otras cosas porque conocíamos la situación tan especial de Iquique - Chile, fuera de la
Panamericana y el transito de autobuses, estas dos premisas no parecían encajar con el
relato.
Consultamos con nuestro amigo y colaborador en Iquique, Eduardo Sanhueza Foulon, y
nos vino a conﬁrmar lo que sospechábamos, una más de las múltiples tretas que surgen por
ﬁnes comerciales. Hace escasos meses apareció la noticia del OVNI Gallego, un montaje
de una empresa de la información. Queramos o no estamos en el punto de mira de cualquier
pelagatos que se le ocurra la cuestión más peregrina. No tenemos que extender la mirada a
lejanos horizontes, sino más cerca, a nosotros mismos. Cuando llega la noticia, en lugar de
airearla, hay que asegurarse antes por correo particulares y no por las diferentes listas que
tratan del tema. Todos quieren ser el primero, anteponiéndose a la credibilidad del evento.

V

Caso ovni post terremoto aterró a pasajeros de un bus
La madrugada del 1 de marzo los pasajeros de un bus que pasaba por Iquique fueron
testigos de una situación aterradora.
Los gritos de una mujer despertaron a todos los viajeros, quienes al igual que ella se
asomaron por la ventana. “Apareció un objeto cilíndrico vertical en la costa, parecido a un
tubo ﬂuorescente. Al mismo tiempo, del mar salió una estructura con forma de trompo y con
muchas luces alrededor. De repente ven una entidad con aspecto humanoide, de brazos
largos, de casi tres metros que emitía una luz y que caminaba hacia la carretera. Eso
provocó pavor”, dijo a Publimetro Enrique Silva, experto en ovnis y quien junto al general
en retiro de la Fuerza Aérea de Chile, Ricardo Bermúdez, están investigando el caso.
No sólo estas personas fueron testigos del hecho, también otros lugareños observaron el
mismo fenómeno. “Estamos reuniendo antecedentes y más testimonios. Unas estudiantes
que entrevistamos nos dijeron que el auxiliar de la máquina y el chofer tomaron fotos de lo
sucedido, lo que sería un material muy valioso. Este caso está interesante y es completo.
No tengo un registro así en Chile por lo menos en 20 años”, aseguró Silva.

Explicación
El periodista Juan Andrés Salfate dijo que “hay dos teorías para explicar las apariciones de ovnis
después de una catástrofe. La primera es que ellos viven entre nosotros, bajo tierra y hacen una
“operación deyse” para arrancar y se dejan ver. Lo otro es que ellos viven en estado de vigilancia y
siguen nuestros procesos y reacciones”
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A nuestra petición Eduardo Sanhueza respondió a vuelta
de correo, y he aquí su opinión.
En primer lugar , NADA a salido en la prensa local
(Iquique) en torno a esto.., el diario que hizo la publicación
(Publimetro) es de Santiago y de muy baja circulación,
quizás tratan de elevar su “rating” con estas “noticias”..,
pero te puedo comentar algunas cosas para que te
formes una opinión.:
No se indica en la publicación el lugar ni la línea de
buses en la cual venían estas personas…
Conoces Iquique y has de saber que los buses “no
pasan” por Iquique por cuanto es destino ﬁnal de estas
líneas.
El bus debía venir transitando y dudo que hallan tenido
el tiempo para que junto con “ver un objeto cilíndrico
vertical en la costa”, “al mismo tiempo vieran salir del
mar una estructura con forma de trompo..,”
La carretera que llega a Iquique por la costa, nunca esta
a menos de 50 metros del mar y “de repente ven una
entidad con aspecto humanoide, de brazos largos,
de casi tres metros que emitía luz y caminaba hacia
la carretera”.., si emitía luz resulta difícil para el ojo
humano poder distinguir la ﬁgura ni menos su tamaño a
esa distancia..,
De éste “periodista” (Salfate) al que se hace mención
, lo que sé es que trabaja en un canal de televisión (La
Red, de baja audiencia) y en el último tiempo ha estado
hablando de casos paranormales, haciendo ﬁlmaciones
en compañía de otros integrantes de este programa
Eduardo Sanhueza Foulon
“farandulero” en casas antiguas deshabitadas y otras
cosas raras.., creo que con el ánimo de exacerbar el
morbo que existe en algunas personas que se tragan todo lo que se les muestra.., no lo considero
una persona seria..,
Se ha hablado mucho de la aparición de ovnis antes, durante y posterior al terrible terremoto
que nos asoló, pero el material que he visto no da ni siquiera para guardarlo ni un segundo en la
mente.., he visto formas blancas alargadas que en realidad corresponden a la estela de aviones que
viajan al atardecer a considerable altura.., luces que tiene alguna forma geométrica que aparecen
y desaparecen pero son producto de la acción del que esta ﬁlmando una estrella y el trabajar el
zoom de la cámara, ésta no logra ﬁjar la imagen y se ven esas “rarezas”.., y así varias otras pero no
considero que sean OVNIS ..,
El cataclismo ha sido terrible y aún estamos asimilando lo que ocurrió y más aún las personas que
lo vivieron directamente (que fueron millones) están en un estado de schock que costará mucho
superar, no tan solo por el Sismo, sino que también por las réplicas de alta intensidad que se dan
diariamente y resulta lógico que vean cosas que puedan atribuir a situaciones “anormales”
Perdona que me haya extendido algo más de la cuenta, pero es que hay mucho personaje que
quiere trascender a costa de la ignorancia de otros y en eso, como bien sabes, debemos ser muy
cuidadosos y rigurosos cuando estamos ante cualquier información.
Te envío un cordial abrazo y espero que te encuentres bien y seguimos en contacto.

“CHILE es un país tan largo que cuando una mitad se cae la otra la
ayuda a levantarse”
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CSETI/Disclosure Project Update - March 26 World Puja & Ambassador Training
April 11-17

Please post and circulate widely!
Read this online at: http://www.disclosureproject.org/email-update-march-25-2010.shtml

World Puja Radio Program - March 26, 2010
and
CSETI Ambassador Training - Outer Banks, NC - April 11-17, 2010

WORLD PUJA RADIO SHOW - March 26, 2010 "Conversations with Dr. Steven Greer" show
subject is: Historic Formation of the Council for Interplanetary Relations
Dr. Greer is in the process of forming The Council for Interplanetary Relations. This program will
discuss the concept, need and importance of such a Council to guide Earth in its relationship with other
civilizations.
Listen to the archived shows at:
http://www.worldpuja.org/archives.php?list=host&value=steven&rnd=12576

CSETI Ambassador Training, Outer Banks, North Carolina
April 11-17, 2010
Last Call - Only a Few More Spaces Available!
DON'T MISS THIS FABULOUS OPPORTUNITY to join Dr. Steven Greer on the Outer Banks of
North Carolina, USA (http://www.outerbanks.org). This is the fourth year that we will be returning to
this location, near where the Wright Brothers flew the first powered airplane in 1903. It is fitting that
we will be practicing the CSETI ET Contact Protocols in this historic location!

This nearly weeklong intensive prepares you to make open, peaceful contact with Extraterrestrial
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civilizations as a citizen-diplomat from Earth.

CSETI Member Contact, June 2006, Australia

CSETI Member Contact, April 2009, NC Outer Banks

Topics covered include:
CSETI CE-5 Protocols to initiate contact with ETs using consciousness, coherent thought, lasers,
electromagnetic signals, and group processes
The nature of mind and how to experience the unbounded, cosmic aspect of consciousness
always within us. This will include specific meditation techniques to experience cosmic
consciousness, achieve natural remote viewing and precognition abilities, and other aspects of
higher states of consciousness
A direct experience of the structure of the cosmos that integrates the unified field of cosmic
awareness, space/time, matter, electromagnetism, and the subtle realms of thought/light - and
how these interface with ET technologies and communication systems
Practice with the CSETI CE-5 Protocols and learning to discern ET spacecraft from man-made
classified technologies. This includes field work out under the stars with Dr. Greer
An in-depth understanding of who is behind ET related secrecy - and why
How to create a CSETI Contact team in your area and initiate on-going peaceful contact with ET
civilizations
The new and wondrous sciences dealing with free energy from the vacuum, antigravity, and
other technologies that will give us a sustainable, peaceful future on Earth
A glimpse of the future: How humanity will evolve over the next 500,000 years to become
enlightened people who will become Extraterrestrial visitors to other planets
Registration, and program details:
http://www.CSETI.org/programs/Trainings.htm

CSETI Web site: http://www.cseti.org
Disclosure Project Web site: http://www.DisclosureProject.org
Address: PO Box 4556, Largo MD 20775 USA
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