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Extraños ruidos y luces en los cielos de Greifswald, Alemania Febrero 2016
Si hacemos memoria en
2012 NASA lanzó una
sonda
llamada
“MMS”
(Misión
Multiescala
Magnetosférica)
para
rastrear y adquirir datos
con el fin de estudiar los
portales dimensionales. Al
parecer el científico Jack D.
Scudder había descubierto
la manera de encontrarlos
refiriendose a ellos como
puntos X o electrones de
difusión donde los campos magnéticos de distintos planetas coexisten al mismo tiempo, dando lugar
a pequeños y fugadez portales hasta grandes y sostenidos en el tiempo en un mismo día. Incluso
creen que la energía emitida de los portales puede afectar al calentamiento de la capa de ozono.
Si seguimos haciendo memoria a finales de 1990 la sonda espacial “Mars Polar Lander” que pasó
varios años en la magnetosfera terrestre capto una cantidad exagerada de PUNTOS X.
Por otra parte tenemos rayos globulares, para algunos una de las maravillas más peligrosas de
nuestro planeta. Concentraciones energéticas en un punto concreto en medio de una tormenta
eléctrica como es el caso de Australia.
El caso de Camberra se trata de un montaje de un tal Johson Thomson. Como decimos en nuestra
editorial las falsedades dominan por doquier. Inclusive la mostrada más arriba no se encuentra
abalada por nadie. Ref. MAO
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EDITORIAL
o se moleste en buscar en nuestra portada ningún objeto o cuerpo en los azules cielos
valencianos, solo lo traemos a colación para ver la desidia de algunos desalmados
que no les gustan las máximas que podrían significar un cambio en el comportamiento
humano. Los vaivenes de la política solo sirven para crear y destruir según el gusto de
cada gobernante. ¿No sería más serio y perdurable disponer de algo estable y seguro?
Los años sirven para acumular observaciones, y me hago una reflexión de mi época joven cuando
veía problemas en donde había soluciones. La experiencia es algo que se aprende con los años, y
no precisamente en las universidades, sino en el día a día.
La máxima no es nueva, sino que ha sido tratada en libros de cierta solera y que han hecho referencia
a culturas añejas y a ciertas civilizaciones perdidas. No se regían por las corrientes temporales de
charlatanes prometedores de quimeras, sino por un Consejo. Así recordamos el Supremo Consejo
de Agartha: un Gobierno oculto del mundo que en su génesis se encontraba ubicado en el desierto
de Gobi. Recurrimos ahora a ciertos legajos históricos, y nos situamos en la discutida y siempre
actual cultura Atlántida que en su ocaso era regida por el Supremo Consejo de once sabios. Su
misión consistía en preservar el saber del pueblo y legislar adecuadamente.
El Consejo de Ancianos, ha sido planteado por diferentes autores como un sistema de gobierno
indígena. Y fue motivo de estudio de antropólogos y etnólogos, como norma de ciertos gobiernos.
Hace años nos reunimos un grupo de investigadores españoles en la ciudad de Granada, y formamos
un grupo que se denominó: CONSEJO DE INVESTIGADORES ESPAÑOLES. La finalidad era no
establecer jerarquías ni diferencias de ningún tipo pero los avatares de la vida hicieron efímera
la ilusión de trabajar unidos, como si existiera una mano que impidiera el estudio exhaustivo del
devenir humano.
Por otra parte seguimos observando como el tema ovni y sus anexos sirven a los diferentes medios y
al público en general para las más curiosas e inimaginables historias. Surgen unos nuevos confines
económicos, otros políticos y otros hasta culinarios. Parece que el tema es atrayente cuando lo
dedicamos al turismo, como aquel caso de una pequeña localidad de Michigan. El señuelo esta vez
fue la aparición de unas tumbas alienígenas cerca de Gran Hoven que se destapó como un montaje
con fines económicos.
Se sigue comentando sobre el vórtice y la esfera blanca que se filmó en las proximidades del Gran
Colisionador de Hadrones, y tal como está la tecnología de la filmación podría ser cualquier cosa,
incluso un montaje. Ya no podemos decir que una imagen vale por mil palabras. Ya ni siquiera las
palabras.

N

Ramón Navia-Osorio Villar
atacama@iiee.es
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El Ser de Atacama:
cuando la realidad supera a la ficción
© Xavier Bartlett 2015

amón Navia-Osorio Villar es un veterano investigador independiente español, fundador
y presidente de una prestigiosa asociación del ámbito de la ufología, el Instituto de
Investigaciones y Estudios Exobiológicos (IIEE), con sede en Barcelona. Navia no es una
persona muy popular o mediática, pero lleva ya a sus espaldas unas cuantas décadas de
estudio del fenómeno OVNI con la mayor dedicación y seriedad, lo que se ha traducido
en numerosos libros y artículos, aparte de una ingente cantidad de documentación. Sus quehaceres
profesionales1 y sus investigaciones le han llevado a recorrer todo el mundo, y en esos viajes ha
tenido la oportunidad de recoger mucha información sobre casuística OVNI pero también sobre una
amplia variedad de fenómenos paranormales o inexplicados. Y precisamente en uno de esos viajes
por Sudamérica, a principios de este siglo XXI, fue a topar con uno de los hallazgos científicos más
extraños de los últimos tiempos: un pequeño humanoide momificado de apenas 14 cm. de estatura:
se trata del llamado ser antropomórfico de Atacama2.
La aparición pública de este ser minúsculo no ha estado exenta de polémica y a veces incluso de
un indeseado sensacionalismo, por no hablar de la rumorología o de la mera ignorancia, tan propias
de Internet. Y por supuesto, no podía faltar tampoco el acostumbrado rechazo o negación de la
ciencia ortodoxa ante ciertos fenómenos “anómalos”. Afortunadamente, Ramón Navia ha escrito
un exhaustivo libro sobre el tema3 desde su privilegiada posición, a fin de esclarecer los hechos
y dar fe de los estudios llevados a cabo. Por mi parte, además de leer dicho libro, he tenido la
oportunidad de hablar personalmente con él y de observar el espécimen en la sede del IIEE, con
lo cual he podido reconstruir bastante fielmente este caso, que paso a comentar a continuación,
con el propósito de ofrecer una visión de primera mano y poner de manifiesto que, una vez más, “la
realidad supera a la ficción”.
Empecemos, pues, por el principio. Ramón Navia-Osorio se había desplazado en 2004 a Chile al
objeto de realizar un estudio de campo en este país andino, básicamente para recoger información
diversa sobre fenomenología ovni. Estando allí en compañía de Raúl Núñez, delegado chileno
del IIEE, le llegó la noticia de que un empresario local llamado Ricardo Clotet tenía en su poder
un raro ejemplar antropomórfico, que Navia había visto previamente a través de unas fotos en
Iquique, gracias a su colaborador Alejandro Dávalos. Según pudo confirmar, este espécimen había
sido encontrado un año antes en el desierto de Atacama, concretamente en La Noria, un antiguo
asentamiento minero ya abandonado, situado a casi 1000 metros sobre el nivel del mar, y a poco
más de 50 kilómetros de la ciudad de Iquique.
Al parecer, un nativo de la zona llamado Óscar Muñoz estaba allí cribando algunos escombros a la
búsqueda de antigüedades o algún objeto de valor cuando observó una pequeña arpillera con una
cinta de color morado. Y acto seguido, al abrir dicho envoltorio, encontró un diminuto ser de aspecto
humanoide totalmente momificado, al que apodó “el monito”. Posteriormente, Muñoz vendió esta
momia al hermano de Clotet y ahí empezó un pequeño circo, pues el ser fue a parar a la televisión

R

Ramón Navia fue piloto de la marina mercante, trabajó en una multinacional informática y también es
empresario.
2
Cabe señalar que en Internet se puede encontrar muchas entradas en que el ser es llamado “Ata”,
denominación dada por Greer. Para Navia es SADA. Ser Antropomórfico de Atacama
3
NAVIA-OSORIO VILLAR, R. El ser antropomórfico de Atacama. Ed. Cultivalibros, 2011.
1
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chilena como noticia sensacional, pero sin que hubiera un verdadero interés científico por despejar
las incógnitas sobre su origen y naturaleza4.
Así las cosas, Ramón Navia fue a ver Clotet para observar personalmente este extraño espécimen,
aunque en primera instancia no se le permitió tocarlo ni fotografiarlo. A Navia le sorprendió bastante
este hallazgo, ya que se asemejaba a lo que en ufología se conoce como “gris”, un pequeño ser
humanoide de origen supuestamente extraterrestre, con una cabeza grande y desproporcionada
con respecto al cuerpo. Ya en ese mismo momento, Navia creyó oportuno esclarecer la naturaleza
de la momia y por ello la mostró a un médico boliviano, el Dr. Raúl Antesana Sanabria, a fin de que
certificara su autenticidad, esto es, que descartara la posibilidad de que fuera un elaborado muñeco,
lo que constituiría –obviamente– un burdo montaje o fraude. Y, en efecto, tras ese primer examen,
el Dr. Antesana pudo asegurar que estaban ante un ser biológico real.

Con el libro, el Dr. Gottfried Tichy. En la Universidad de Salzburgo, con miembros del IIEE.

De este contacto científico preliminar vale la pena extraer algunas descripciones específicas sobre
la anatomía del ser:
- El ser debía tenía indicios de haber recibido un fuerte golpe a la altura del pabellón auditivo
derecho.
- El omoplato es triangular, diferente a los seres humanos. No es plano, aunque una parte sí, y
la otra tiene un vértice en donde se apoyan las clavículas.
- No es feto, al tener los huesos perfectamente formados.
Incluso, para su exposición como una mera curiosidad, el ser fue manipulado y dañado para colocarlo
erguido en una especie de peana.

4
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- Tiene las articulaciones bien formadas, con ligamentos en las extremidades inferiores.
- La columna vertebral está completa y bien formada.
- Tiene más vértebras y más pequeñas que los seres humanos.
- Tiene diez pares de costillas que dan vuelta completa al plexo del pecho.
- El cuello es mucho más largo que el humano.
- Tiene la parte transversal del cráneo sobrepuesto.
- El temporal está dividido en dos y está como hundido.
- El maxilar superior es diferente al humano. [Posteriores fotografías en clínica odontológica
descubrieron que carecía de dientes; se asemejaba en los maxilares a los camaleones.]
- Órbita ocular muy alargada. Almendrada.
- El pie está muy bien formado, es largo en relación al tamaño de las piernas y los brazos son
largos en relación a las piernas.
- La cabeza es grande, desproporcionada con relación al cuerpo. El tronco puntiagudo. Un
cráneo alargado hacia la quijada y agrandado hacia el ancho de la cabeza.
- Las placas óseas del cráneo son completamente diferentes a las humanas, pareciendo estar
compuestas solamente de dos hemisferios.
No obstante, al ver que no había un interés real por investigarlo, Navia decidió comprar el ser a
Clotet, no con ánimo de coleccionismo ni de negocio, sino para que fuera estudiado debidamente
por las instituciones científicas, ya fuera en América o en Europa. Así pues, antes de formalizar la
compra, el ser fue llevado a España, a la Real Academia de Ciencias y Artes, en Barcelona, para ser
analizado por varios expertos científicos. De este modo, la momia fue examinada por el Dr. Ramón
Parés, microbiólogo, el Dr. Jacinto Nadal, catedrático de la Facultad de Biología de Barcelona y el
Dr. Antonio Tejedo, catedrático de Anatomía del Hospital Clínico de Barcelona. El resultado de sus
observaciones confirmó lo ya apuntado en Chile: que se trataba de un ser orgánico y antropomórfico
(de forma humana). Aparte, los doctores sugirieron que sería muy conveniente realizar un estudio
de ADN y otro de Carbono-14 para obtener una datación del espécimen.
Pero un punto crucial en esta investigación era determinar si este ser constituía una rareza única, o
si por el contrario había otros seres semejantes, en Chile o en otros lugares5. Por de pronto, según
pudo contrastar Navia, existían noticias históricas acerca de estos “enanos” así como también
referencias directas por parte de los indios aymaras. Respecto al primer punto, en diversas crónicas
españolas de los siglos XVI, XVII y XVIII se menciona brevemente la presencia de unos pequeños
seres en varios lugares de Sudamérica: “...se sabe haber pigmeos que habitan debajo de la tierra y
salen abriendo los campos a sus empresas”, “...dos pigmeos, macho y hembra, no más altos que de
un codo6”, “...sería gente de baja estatura, pero guerreros”, “Solían salir solo de noche para buscar
su sustento, tenían miedo a salir de día desamparados de sus cuevas pues serían acometidos por
los pájaros grandes.”
Y, por otra parte, tenemos los relatos indígenas, que hablaban de la existencia real de este pueblo de
cortísima estatura (de no más de 50 cm.), a los que llamaban gentiles. Y lo que es más, aún podría
encontrarse alguno vivo en la actualidad; se trataría una población muy marginal que se habría
refugiado en zonas montañosas. A este respecto, según la investigadora colombiana Gilda Mora,
existe una referencia muy directa y específica a un lugar concreto de difícil acceso llamado “cerro de
los enanos” (en Colombia), en el que todavía se podría encontrar algunos de estos diminutos seres,
cuya altura estaría alrededor de los 35-40 cm.
Según las tradiciones orales aymaras, este pueblo gentil había convivido durante siglos con ellos
en una amplia región comprendida entre el sur de Perú, Bolivia y el norte de Argentina y Chile.

De hecho, Navia tuvo conocimiento de varios hallazgos o incluso encuentros con pequeños humanoides
similares al de Atacama en el mismo Chile o en otros países como Colombia, Puerto Rico, Argentina, Estados
Unidos, Rusia o Egipto.
6
Aproximadamente unos 42 centímetros.
5

6
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No habría existido relación entre ambas etnias pero sí al menos un respeto mutuo. En cambio, la
llegada de los españoles habría provocado la muerte de muchos de estos gentiles, dado que las
autoridades religiosas consideraban a estos seres como criaturas del diablo. En cuanto a su modo
de vida, un erudito aymara le explicó a Ramón Navia que los gentiles “cultivaban la tierra, disponían
de unos bancales chiquititos, como así de alto (unos 6 cm.) y no muy largos. Allí sembraban entre
otras cosas un maíz muy pequeño”.
Cabe destacar que, dadas estas informaciones concretas, Navia organizó en 2008 un viaje de
exploración con la esperanza de hallar otro ejemplar –vivo o muerto– de esta extraña raza en la
zona de Pachica (también en desierto de Atacama), pero tras seguir su pista infructuosamente
durante algunos días tuvo que desistir en su empeño.
Una vez acabadas las pesquisas en Sudamérica, Ramón Navia inició un largo periplo de varios años
y de miles de kilómetros para llevar la momia del ser ante diversos expertos e instituciones científicas
de España y de otros países para tratar de encontrar respuestas a sus preguntas. Lamentablemente,
estas investigaciones resultaron tener a menudo una doble cara, pues los científicos –médicos y
biólogos principalmente– se mostraban escépticos o reticentes a reconocer que aquello iba más allá
de lo que podían aceptar. Así pues, en muchos casos, en privado le decían a Navia una cosa, pero
en público mantenían cierta versión oficial de que aquello no era más que un feto humano de unos
pocos meses.
Sin ánimo de ser exhaustivo, recojo seguidamente algunos de los exámenes o estudios realizados
por expertos científicos por los que pasó el ser entre 2004 y 2012:

Dr. Oostra de la Universidad de Amsterdam.

Gabinete de Diagnosis por Imagen del Dr. García Espuche (Barcelona): en esta entidad se
realizaron las primeras placas radiográficas al ser, que ratificaron una vez más que no era artificial.
Pero sobre todo se observó que el ser tenía una fisura en el húmero y otra en el pabellón auditivo
derecho, siendo esta última la que probablemente le causó la muerte (obviamente por un golpe), lo
cual pondría muy entredicho la hipótesis del feto, a juicio de Ramón Navia.
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Salvador Freixedo, E. Smith y Navia-Osorio, en un apartado del IIEE.

Facultad de Veterinaria de Zaragoza: El Dr. Salvador Climent examinó al ser e hizo notar que
tenía varias características no humanas y, aunque aceptaba la idea de que fuese un feto humano
de pequeñas dimensiones, no descartó que se tratase de un feto de primate.
Facultad de Biológicas de Universidad Autónoma de Barcelona: Los científicos de esta Facultad
que analizaron la momia concluyeron que se trataría de un feto de unos 4 meses, posiblemente
varón, y le asignaron una antigüedad de 200-300 años.
Universidad de Salzburgo: gracias a la intervención del investigador Klaus Dona, el ser fue
examinado por el prestigioso Dr. Tichy, que había analizado el ADN de Mozart. Para Tichy, que
lamentó que las radiografías presentadas estuvieran quemadas7, se trataba de un feto de unos
siete meses. Navia le hizo notar que el ser no presentaba fontanelas8 abiertas (típicas del feto o
bebé), a lo que Tichy no contestó. También se solicitó un análisis de ADN a esta universidad, pero
se alegó una serie de problemas metodológicos que harían poco fiables los resultados de dichas
pruebas.

Sin embargo, las placas se habían efectuado con una mínima dosis de radiación, lo habitual para los niños.
Las fontanelas son separaciones temporales entre los huesos del cráneo que acaban convirtiéndose en
suturas en los cráneos ya formados.

7
8
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Universidad Complutense de Madrid: En un análisis preliminar, la Dra. Amaya Maruri afirmó que
el ser tenía el esqueleto perfectamente formado, que había caminado9 y que podría tener unos tres
años. No obstante, en un comunicado posterior por escrito, la misma persona decía que se trataba
sin duda de un feto de unos 4 meses y que las fracturas observadas se habían producido postmortem, al tiempo que desestimaba el tema de las fontanelas, porque podía haber excepciones y
porque no se podía apreciar bien dicha característica debido a la fractura craneal.
Universidad de Tarapacá (Arica, Chile): de vuelta a los orígenes, Navia pensó que era conveniente
retomar la pista antropológica americana, y en consecuencia llevó la momia ante el antropólogo
Bernardo Arriaza Torres, que tras calificarla como “un feto con algún tipo de malformación” animó a
Navia a presentarla en un congreso de momias que iba a tener lugar en las Islas Canarias.
Así pues, el ser fue llevado al VI Congreso Mundial de Momias, celebrado en Lanzarote en 2007,
pero aquí también Ramón Navia se llevó cierta decepción, pues –pese a ser aceptada su ponencia
a última hora– se le dijo que no se aceptaban ejemplares originales y además le cerraron la sala en
la que tenía que presentar el ser. Posteriormente, pudo mostrar la momia a varios científicos en el
hotel del Congreso, pero no le prestaron la atención debida, examinándola superficialmente y con
poca luz.
Universidad de Granada: Por mediación del catedrático de Antropología Física Dr. Miguel Botella,
que había asistido al evento recién citado, el ser fue llevado a esta institución para analizar su
ADN. Allí hubo mucha curiosidad por parte varios científicos para examinar al ser, pero en un
rápido dictamen todo el mundo aceptaba que era un feto. Tras unos meses de espera, llegaron los
resultados del análisis de ADN efectuado por el Dr. J. Carlos Álvarez10, que –en resumen– exponían
que el ser era de origen amerindio, que era femenino y que no había sido posible practicar otras
pruebas por motivos técnicos.
Universidad del País Vasco: a petición personal de Ramón Navia, el Dr. Francisco Etxeberria
Gabilondo, profesor de Medicina Legal y Forense, examinó al ser y ofreció un dictamen por escrito,
asegurando que se trataba de un feto momificado de unas 15 semanas con todas sus características
normales, y que posiblemente era una momia bastante reciente. Además, Etxeberria incidía en la
presencia de una porción de cordón umbilical sobresaliendo por la zona abdominal, lo que sería
una evidente prueba de que el ser era un feto. No obstante, Navia afirma que esta apreciación es
un error, pues el cordón umbilical se deshace por sí solo poco después del parto. En su opinión, ese
apéndice sería en la realidad una porción de los intestinos.
Finalmente, cabe reseñar un sonado episodio en la investigación –mucho más mediático que
efectivo– cuyo origen tuvo lugar en 2009 cuando Ramón Navia y el Dr. Steven Greer11 coincidieron
en un congreso sobre exopolítica celebrado cerca de Barcelona. Navia invitó a Greer a la sede del
IIEE donde le mostró el ser. La opinión de Greer, a bote pronto, fue que aquello no era humano,
aunque no podía dar mejores explicaciones. El tema quedó ahí “congelado” durante tres años y no
fue hasta 2012 en que Greer se desplazó a Barcelona para realizar un examen más detallado y
para grabar al ser a fin de incluirlo en un documental titulado Sirius Disclosure. En esta ocasión el
ser fue llevado a un centro de radiología donde se le practicaron varias pruebas, como radiografías
y tomografías computerizadas (TAC), y además se le extrajo una muestra para análisis posterior de
ADN.
La verdad, según comenta el propio Ramón Navia, es que la intervención de Greer y su equipo –pese

De hecho, son bien apreciables unas callosidades en sus pies.
Navia apunta a que la manipulación para la extracción de la muestra no fue del todo correcta, al dañar el
cráneo de forma importante.
11
Steven Greer es médico de profesión, pero es particularmente conocido por ser el impulsor del llamado
Disclosure Project, una iniciativa de comunicación orientada a desvelar toda la información sobre ovnis y
alienígenas ocultada (o “clasificada”) durante décadas por las autoridades de EE UU y otros países.
9

10
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a todos los medios humanos
y técnicos desplegados–
mostró cierta ignorancia y
torpeza en la manipulación
del ser. Asimismo, llegaron a
preguntar a Navia si habían
encontrado al espécimen...
¡en una nave! Con todo, es
de destacar que la iniciativa
de Greer supuso la irrupción
de la Universidad de Stanford
(EE UU) en el asunto, y así
pues un equipo de esta
institución, dirigido por el Dr.
Garry Nolan, llevó a cabo
diversas pruebas científicas
sobre el espécimen durante
varios meses. Como resultado
de dichas investigaciones,
se
confirmaron
las
observaciones y anomalías
anatómicas ya relatadas
anteriormente y se dejó bien
claro –y por escrito– que el
ser no era un feto humano,
sino un individuo que habría
vivido entre 6 y 8 años,
según dictamino el Dr. Leigh
J. Lachman y que tal vez
era fruto de una mutación.
Sin embargo, los análisis de
ADN no aportaron hechos
significativos y quedaron
pendientes de ulteriores
El Dr. E. Smith.
estudios. Con estos datos,
Greer acabó por concluir
que el ser era una especie de “humanoide” (término que no agrada a Ramón Navia), una criatura
no identificada que había vivido hace muchas décadas (o quizás siglos), pues no parecía ser
relativamente reciente. Sobre su origen, sólo podía sugerir hipótesis, y si bien no podía afirmar
tajantemente que se tratase de un alienígena, tampoco cerraba la puerta a que fuera algún tipo de
híbrido. En todo caso, la difusión del documental y la participación del Dr. Steven Greer atrajeron
mucha atención mundial sobre el ser de Atacama, aun al precio de vincular de algún modo el tema
a las visitas de “hombrecillos extraterrestres”.
Y ya en los últimos tiempos se ha ido sucediendo el interés de algunas instituciones y personas
sobre la naturaleza del ser, aunque nada realmente nuevo se ha aportado hasta la fecha. Por
ejemplo, quien esto escribe estuvo en el IIEE hace escasos meses durante la visita de un equipo
de investigación holandés que examinó y fotografió al ser con detalle como base para posteriores
análisis, y a la espera de contactar con la prestigiosa universidad de Cambridge para encargar
nuevos análisis de ADN.
En cualquier caso, ya hemos visto que los científicos han dado explicaciones para todos los gustos:
desde que es un feto perfectamente normal de 15 semanas hasta que podría tratarse de un ser
híbrido. Y dado que son personas con conocimiento de causa, nos podemos preguntar el porqué
de esta divergencia de pareceres, y sobre todo en el punto clave, porque unos pocos expertos han
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asegurado que no puede tratar de un feto frente a una mayoría que se inclina por esa versión. Lo
que parece evidente es que, ante esta notable anomalía biológica presuntamente relacionada con
el ser humano, los científicos –salvo honrosas excepciones– han tendido a escurrir el bulto o salirse
por la tangente con fáciles “explicaciones habituales”, aun cuando las argumentaciones aportadas
carecieran de base científica, según los propios criterios del paradigma imperante12.
En su investigación, Ramón Navia se ha encontrado repetidamente con esta actitud arrogante, o
a veces “cómoda”, de no complicarse la vida ante algo que se sale de los parámetros habituales.
En efecto, bastantes científicos no se mostraban muy dispuestos a respaldar en público lo que
pensaban realmente, pues “tenían hipotecas que pagar”. En otras palabras, estaríamos frente al
miedo al qué dirán mis colegas, a perder el prestigio, la plaza o el sustento, que son poderosas
razones para no comprometerse con ciertas heterodoxias. Y es más, incluso alguna personalidad
científica de gran renombre, como el Dr. Svante Paabo (experto mundial en momias), no respondió
siquiera a las peticiones para que examinara el ser y ofreciera su dictamen altamente cualificado13.
En resumen, vemos que, ante unos mismos hechos u observaciones empíricas, los miedos, sesgos
o prejuicios de los expertos han podido influir en la interpretación, si bien es de agradecer que
unos pocos no se hayan pronunciado rotundamente, por la simple razón de que admiten sincera y
humildemente que, con las pruebas realizadas hasta la fecha y según el conocimiento actual, no
son capaces de dictaminar qué clase de entidad biológica es el ser.
No obstante, si vemos el lado medio lleno del vaso, tenemos que valorar en su justa medida los
datos acumulados durante estos años sobre el ser de Atacama, que de ningún modo pueden ser
ignorados. Lo primero que hay que señalar es que la propia ciencia ha corroborado repetidas veces
que no se trata de un fraude, sino de un ser orgánico momificado por desecación. En segundo lugar,
el estudio anatómico nos muestra a una entidad de aspecto similar a los humanos. Sin embargo,
como ya hemos visto, ciertas características muy marcadas le separarían del género humano
“normal”, especialmente en lo referente al cráneo. Por otra parte, se aprecian diversos rasgos
(ausencia de fontanelas, pies con callosidades, esqueleto bien formado, lesiones por impacto...)
que nos harían descartar la teoría del feto humano, aun con malformaciones, así como la teoría
de un diminuto primate. Así pues, es posible que estemos ante un ser con varios años de vida, ya
completamente formado, que caminó sobre aquellos parajes chilenos y que murió a causa de un
impacto (intencionado) recibido en la cabeza.
Por consiguiente, se podría empezar a plantear un escenario hasta ahora impensable de seres
inteligentes14 de talla muy reducida, si bien –lógicamente– ya no estaríamos hablando de alguna
variante de Homo sapiens, sino tal vez de otra especie de homínido no identificada. Y en este
sentido, es oportuno recordar el hallazgo hace pocos años del famoso Homo floresiensis o “hobbit”,
de apenas un metro de estatura media, que parecía poseer una inteligencia similar a la de los
hombres modernos (aun teniendo una capacidad craneal poco superior a la de un chimpancé), pero
con ciertos rasgos bastante primitivos en su fisonomía15. De todas formas, y a la espera de unos
resultados concluyentes de ADN, se podría llegar a establecer que el ser de Atacama está fuera del
género Homo y que por tanto es “otra cosa”, si bien relacionarlo con seres venidos de otros planetas
no sería más que una mera conjetura gratuita.

Incluso, un “experto” llegó a decirle a Ramón Navia que el ser era un fraude, un montaje hecho a partir de
huesecillos de pájaro, cosa que se cae por su propio peso con un simple examen atento de dichos huesos.
13
En palabras del Dr. José Ignacio Lao, que actuó de mediador para Ramón Navia: “El Dr. Svante parece
que se asustó porque ni tan siquiera ha remitido una respuesta de cortesía. Es una pena pero [...] dada su
actitud puede que al final sólo sea otro pseudocientífico más que se niega a romper sus esquemas.”
14
Por supuesto, aceptando las historias de los aymaras acerca de sus capacidades.
15
Hay que señalar que las reconstrucciones de este homínido –a partir de su esqueleto– nos muestran a
un humano con una mezcla de rasgos arcaicos con otros más modernos, si bien la anatomía general sería
bastante más humana que simiesca. Dicho de otro modo, como ya se apreció en su momento, el Homo
floresiensis se parecería más a un hombre afectado de enanismo que a un australopiteco. Lo cierto es que,
vista su relativa normalidad anatómica, la comparación con el ser de Atacama quedaría un poco forzada.
12
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Finalmente, la opinión de Ramón Navia, después de todos estos años de fatigas, es que hay que
tomar el tema con cierta prudencia o cautela, pues todavía estamos lejos de poseer todas las claves
acerca del origen y la naturaleza del ser, si bien es obvio que las típicas versiones oficiales (o sea,
el “feto”), o aquellas que apenas han profundizado en el estudio del ser, no merecen ningún crédito.
Como dijo el propio Navia en una entrevista concedida a la revista Dogmacero en 2013:
“Y lo que más lamento es que se haya bautizado a ese ser cuando en realidad todavía no sabemos
a ciencia cierta de qué se trata. ¿No sería más propio llamarlo ser antropomórfico de Atacama?

Dr.Steven Greer, Dr. E.Smith y la Dra.J. Bravo en la sede del IIEE.

Porque en definitiva y hasta donde nosotros sabemos es de lo que se trata: un ser de aspecto y
apariencia humana hallado en el desierto de Atacama. [Sobre su naturaleza] una cosa es lo que
creo y otra muy distinta lo que puedo afirmar. Yo creo que, con los indicios que tenemos y en
función de las experiencias que he podido obtener de los contactos en mis diversos viajes a la zona,
efectivamente podríamos estar ante un espécimen de una raza que llegó en tiempos remotos a la
Tierra. No sabemos qué pudo haber pasado pero, por causas que ignoramos, quedaron atrapados
sin posibilidad de regreso y se refugiaron en los Andes (tal vez porque las condiciones climáticas
y de presión se asemejarían a su lugar de origen) en donde se reprodujeron y consolidaron algún
tipo de organización social que han mantenido de forma muy discreta hasta ahora. Curiosamente,
estos seres –según las referencias que hemos obtenido tanto en Chile como en Colombia– son
nocturnos. Eso es lo que creo. Lo que puedo afirmar es que se trata de un ser real, de naturaleza
orgánica, de apariencia antropomórfica, que no encaja con ningún tipo humano conocido. Y que nos
queda un largo camino de investigación por recorrer.”
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¿Y qué opina al respecto un servidor de ustedes? Lógicamente, a falta de conocimientos específicos,
los legos hemos de hacer un acto de fe sobre las pruebas y explicaciones aportadas por los “expertos”
para luego valorarlas con nuestro sentido común y limitado bagaje científico, y extraer al final alguna
conclusión “razonable”. En este sentido, por un lado, me parece que el ser de Atacama representa
una fuerte anomalía con relación a lo que conocemos sobre el género humano, si bien no sugiero
que sea un extraterrestre, ni tan siquiera un híbrido, aunque no descarto ninguna posibilidad. Por
otro lado, considero que la teoría “convencional” del feto tiene muy poca consistencia, a la vista de
lo que se ha expuesto.
Pero... ¿y si hubiera otro escenario científico que no se ha contemplado debidamente? Estoy
pensando en las referencias al resto de pequeños seres detectados en otros lugares del planeta,
así como las crónicas históricas y las tradiciones orales del folclore popular. De este modo, no
sería tan descabellado pensar que las leyendas conservadas en muchas culturas del mundo sobre
minúsculos y escurridizos seres de naturaleza mágica, léase gnomos, duendes, etc., podrían tener
un sustrato de verdad antropológica, de la misma manera que ocurre con los gigantes, seres que la
ciencia ha encasillado en el ámbito mitológico, a pesar de que ya han ido apareciendo numerosos
indicios y pruebas de su existencia. O sea, que la propia naturaleza de nuestro planeta nos podría
deparar sorpresas sobre seres inteligentes de muy diversa talla y aspecto. Y en fin... no puedo dejar
de citar la famosa frase de Paul Éluard: “Hay otros mundos, pero están en éste.”

GALERÍA FOTOGRÁFICA (5)

Estudio de las luminarias de Hessdalen, Noruega. J.L.V.Suero, corresponsal del IIEE en Suecia, con RNOV.
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SHIPFRIEND: AMIGOS DEL BARCO
Misteriosa comunidad

Osvaldo Muray Quiroz

Chileno radicado en Ámsterdam recuerda una misteriosa agrupación de alemanes jóvenes,
que entre los años 1948 y 19949 habitaba cierto lugar en Aysén. Esa misma comunidad fue
investigada por agentes británicos al comienzo de la Segunda Guerra Mundial y los acusaron
de abastecer a los submarinos nazis. Hoy, nuevamente son investigados.
n 1948, un padre y un hijo llegaron a trabajar en un aserradero ubicado en un entonces
remoto y aislado lugar de la provincia de Aysén, de propiedad de alemanes. Permanecieron
allí todo el 48 y el 49, año en que regresaron a su ciudad. En el curso de ese tiempo
advirtieron la presencia de un grupo numeroso de alemanes que procuraban mantenerse
alejados de los chilenos y que, obviamente, no pertenecían al de sus compatriotas,
dueños del aserradero.
Fue tal la incomunicación entre los desconocidos alemanes y los trabajadores chilenos que nunca
conocieron el nombre de ninguno de ellos, porque los extranjeros mantuvieron su férrea separación
de ellos.

E

Esta nueva faceta que se acumula al ya voluminoso archivo de prófugos de la Alemania nazi en
el sur austral de nuestro país la aportó un lector de Ercilla desde Ámsterdam, la capital holandesa
donde reside.
Esta información, que podría ser apenas un detalle, tiene la virtud de desmentir las afirmaciones
contenidas en un extenso reportaje publicado hace varios años, en que se afirma, por parte de uno de
los alemanes fundadores de ese enclave en Aysén, que se trato de una inmigración absolutamente
inocente de los miembros de dos familias que en el año 1933 viajaron a Chile en busca de la
tranquilidad y prosperidad que no encontraban en Alemania sumida en tiempos caóticos.
Nadie pone en duda las intenciones iniciales de esos inmigrantes, ya que en 1933 recién asumía
el nuevo canciller, Adolf Hitler. Es más, los resultados de la presente investigación contenida en el
libro “Chile, el último Búnker de Hitler” (*) señalan que la primera incursión de submarinos nazis en
aguas chilenas data de 1939, afirmación que se encuentra sólidamente documentada en el libro.
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Las revelaciones de nuestro lector de Ámsterdam no dejan lugar a dudas de que el grupo de
alemanes conocidos trató de pasar inadvertido frente a los chilenos, constituyendo obviamente,
un número separado de auténticos inmigrantes llegados seis años antes de la Segunda Guerra
Mundial. Pero en este país, cuando el río suena piedras trae, a partir de fines de 1939 comenzó a
circular el rumor en el sur, de que los submarinos alemanes estaban llegando con frecuencia a la
región austral, lo que a través de esta investigación se ha demostrado a cabalidad.
En ese poblado, que menciona el chileno radicado en Holanda, la cantidad de inmigrantes alemanes
no pasaba de cinco al comenzar la guerra de 1939 y no fue hasta pasado 1949 que no pudieron
llegar nuevos inmigrantes por lo cual, la pregunta obvia es ¿quiénes eran los alemanes que estaban
en las casas del aserradero de 1948?

Gran cantidad de inmigrantes alemanes llegaron a Chile a partir del año 1855,
respaldados por los gobiernos chilenos para incentivar zonas despobladas. Al término
de la Segunda Guerra Mundial se hizo notar su presencia más que nunca. Los militares
chilenos de disciplina prusiana siempre han estado en contacto con la esencia
alemana y esta relación ha permanecido en el tiempo.
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VISITANTES INESPERADOS
Si se piensa que los rumores de que los inmigrantes del aserradero abastecían a los submarinos
nazis eran falsos, vale la pena recordar que en 1940, según el testimonio de uno de los fundadores
y dueños del aserradero, fondearon dos barcos frente al lugar. La reducida comunidad de alemanes
y trabajadores chilotes que laboraban allí, se reunieron en la orilla de la playa para enterarse a qué
se debía tan inesperada visita y vieron de que ambas naves bajaron botes con civiles y militares,
La cálida recepción que les brindaron a los recién llegados cayó en el vacío, porque los visitantes
tornaron a los alemanes en calidad de detenidos y los llevaron al barco militar. Allí fueron sometidos
a extensos y duros interrogatorios, diciéndoles que se les tenía bajo la sospecha de proporcionar
alimentos y otras materias a los submarinos nazis.
Las indagaciones las dirigían agentes de inteligencia británicos y detectives de Departamento
50, creado durante la Segunda Guerra Mundial en Investigaciones, para vigilar e investigar a los
extranjeros. Al final, los investigadores no pudieron sacar nada en limpio, y liberando a los colonos
alemanes se marcharon,
pero dejando en claro que
las sospechas de colaborar
con los submarinos nazis
seguían en plena vigencia.
Dos años después de
terminada la guerra, los
dos trabajadores chilenos padre e hijo –que llegaron al
aserradero, se encuentran
con este grupo de extraños
alemanes que nunca dieron
la cara.
A más de medio siglo de
ocurridos
estos
hechos
no cabe la menor duda
de donde procedían estos
alemanes misteriosos. Ya
está meridianamente claro
Son innumerables los supuestos vestigios de la presencia
para este reportero que
nazi en Sudamérica. Chile no escapa a esta dinámica
Hitler escapó de Berlín
que ha hecho a estudiosos y escritores invertir tiempo y
y se refugió en la zona
mucha tinta en sus investigaciones
sur. Prueba de ello es, no
solamente el submarino
de Cabo Carranza, sino el
segundo y gran submarino
descubierto por el aviador
y fotógrafo penquista Pepe
Leniz, navío que hace
poco más de un año fue
buscado infructuosamente
por el equipo de National
Geografic, el que después
de un par de meses se retiró
sin haber conseguido su
objetivo, que sí logro Leniz.
Sin embargo, el submarino
detectado por el piloto de
Concepción mediante un
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magnetómetro, si bien corresponde a la flotilla que llegó Hitler, seguramente acompañaba como
nave de carga al Führer, por lo cual – y esa es teoría del periodista en la misma zona debe existir un
segundo submarino hundido, también de grandes dimensiones, que corresponda a la nave donde
su principal pasajero fue Adolf Hitler y que se debe encontrar a poca profundidad.
El submarino de Pepe Leniz se encuentra en un reborde a 75 metros bajo el agua y donde las
corrientes marinas son de tal intensidad, que todos los intentos que se hicieron de fotografiarlo con
cámaras bajadas desde un barco fracasaron debido a que la velocidad de las corrientes impidió
todo intento de captar imágenes.
Según los antecedentes fidedignos y de gran seriedad que obran en poder de este periodista, el
navío del Führer fue hundido a escasa profundidad, de tal manera que cuando el mar está en calma
es posible ver su silueta desde una embarcación. Y no cabe duda que este segundo submarino
debe estar muy cerca de la nave de Pepe Leniz, porque la ubicación de este barco permitió a este
reportero ubicar la mítica Friendship, que reúne todas las condiciones que han dado a conocer las
personas que aseguran haber sido llevadas al lugar, y tales condiciones son tan especiales, que es
prácticamente imposible que se vuelvan a repetir en otro lugar del planeta, menos en el sur austral
chileno. Esta conformación conlleva, al mismo tiempo, establecer que las declaraciones de los
testigos que dicen haber estado en Friendship son auténticas, pues han coincidido, a lo menos, en
cuatro características que son irrepetibles en otra isla.

FRIENDSHIP – SHIPFRIEND * UN PROBLEMA SEMANTICO
Cuando se comenzó a hablar de la isla de Friendship, los autodenominados “ufólogos” que
aseguraban que era una isla habitada por ángeles – y luego cambiaron sus celestiales habitantes
por prosaicos extraterrestres – estuvieron de acuerdo en que el lugar se llamaba “La isla de la
Amistad”, una traducción que dieron a “Friendship” al castellano. Pero este periodista les echó un
balde de agua fría a estas versiones tan esotéricas, puesto que no era Friendship, sino que quería
decir “Shipfriend”, es decir, los “amigos del barco”. Este es el nombre que sumaron los tripulantes de
las diversas naves submarinas que llegaron con el Führer a Chile y es una especie de cofradía en
la cual todos se comprometieron a no revelar jamás a quien habían traído desde Noruega a Aysén.
Y esa cofradía no era nada menor, puesto que se estima que el Führer trajo un selecto equipo de
guardias personales miembros de élite de las SS. A este grupo que alguien en Alemania con mucho
entusiasmo calculó en 800 hombres, de seguro no pasó de veinte. A los guardias de Hitler hay
que sumarle la tripulación de los submarinos, cada uno de los cuales (con excepción del de Cabo
Carranza) que tenía sólo 12 hombres) era de 60 marinos, dotación de tal tipo de navío modelo
XXI. Si sólo hablamos de submarinos en Aysén, ya tenemos 120 marinos, más una veintena de
guardaespaldas y algunos invitados, aparte de los pasajeros principales, Hitler y Eva Braun. De allí
que la “Sociedad FriendShip” debió contar a lo menos con 120 miembros, ninguno de los cuales
podía regresar a Alemania mientras el Führer estuviera con vida.
Y hasta ahora, cuando recién comienzan a salir a luz algunos detalles de esa verdadera logia
al estilo de Odessa, todos parecen haber respetado el juramento de silencio al estilo de la mafia
siciliana, porque la delación se paga con la vida.
Por último para nuestro intrigado amigo de Ámsterdam, ya sabe de donde salieron tantos alemanes
jóvenes en el aserradero de Aysén. Y un dato final. A lo largo de todo Chile hay muchos descendientes
de estos tripulantes y guardaespaldas, que terminaron casándose con chilenas y formando sus propias
familias. Pero en los bordes costeros del litoral chileno, nos esperan aún varios otros submarinos.
Fuente. Revista Ercilla – Nº 3301
Agosto-Septiembre – Año 2006
Autor: Osvaldo Muray
Nota:
(*) El libro “Chile, el último Búnker de Hitler” no alcanzó a ser publicado. Osvaldo Muray Quiroz
falleció el lunes 7 de mayo de 2012 a la edad de 80 años.
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El IIEE de Chile y quien escribe estas líneas, tuvieron una estrecha relación investigativa con Muray
en los últimos años de su existencia. Muray, “el chino”, como se le llamaba en los círculos periodísticos
locales, estaba convencido de que Adolf Hitler escapó a Sudamérica y había estado en tierras australes
chilenas viviendo una temporada. Poseía una amplia documentación al respecto y que de vez en
cuando publicaba en pequeñas reseñas en periódicos y revistas como “Ercilla” de sus investigaciones.
Debo decir que no compartía ciertas opiniones y pensamientos suyo respecto a sus investigaciones
sobre Friendship y su vinculación alemana. Además en los últimos años se han detectado errores
de parte de Muray en identificar algunos antiguos submarinos semi hundidos en el litoral nacional.
Presentamos en esta oportunidad, un trabajo escrito de este periodista, que muchas veces me dejo
sorprendido con sus conclusiones, sin saber si eran fruto de su imaginación o realmente de una
comprobación exhaustiva de una investigación suya.
Conscientes estoy, que en los últimos años nuestros encuentros en el céntrico Café de Haití de
Santiago eran muy difíciles y también nuestra comunicación pues sufría una acentuada sordera.
Lamentablemente, en plena investigación suya respecto a estos temas, falleció, y nuestras consultas
a la familia respecto a sus archivos no han tenido respuesta a la fecha.
A pesar de todo lo expresado, no se puede borrar su trabajo en los años 60 cuando su olfato periodístico
lo llevó a descubrir uno de los enigmas más siniestros de Chile: La existencia de Colonia Dignidad.
El Colegio de Periodistas de Chile escribió respecto a su persona:
“De carácter inquieto, buen lector y profundamente reflexivo, poseía una intuición superior
para captar la noticia donde otros no la vislumbraban. Su permanente curiosidad lo llevaba
a descubrir pistas informativas que aparentemente no tenían valor y sin embargo ocultaban
acontecimientos históricos”.
Esa actitud suya, lo llevó a detectar en febrero de 1966 la existencia de un misterioso
asentamiento en las montañas cercanas a Parral. Fue así como consiguió un gran golpe
periodístico, en su condición de reportero del semanario Ercilla, al descubrir la existencia de
la colonia alemana Dignidad, hasta entonces desconocida para los chilenos.
En los últimos años de su carrera fue colaborador del desaparecido diario “Fortín Mapocho” y la
revista “Revelación”, también desaparecida, donde exploró temas como la existencia de los ovnis,
objetos voladores no identificados. Autor de dos libros: “Los grandes asesinos del Siglo XX”
(Antología del crimen en Chile) y “Los Seres de la Luz” (extraños avistamientos de ovnis en los
cerros de Renca), Muray preparaba un tercer volumen sobre la presencia de submarinos alemanes
hundidos frente a las costas chilenas durante la Segunda Guerra Mundial.
Queda aquí un registro de la personalidad de este periodista chileno, que más de una vez nos
sorprendió con sus pensamientos y conclusiones, lo cual indica su falta de prejuicios ante una
opinión pública siempre pendiente de los fallos humanos.
Como investigador me siento complacido de haberlo conocido y compartido en sus últimos años de
existencia sus inquietudes, a pesar que muchas veces no estábamos de acuerdo en nuestra visión
en las investigaciones que compartíamos. – Raúl Núñez
Más fuentes consultadas:
http://www.genealog.cl/Alemanes/H.html
http://www.memoriachilena.cl/602/w3-article-676-html
Archivos IIEE de Chile
Entrevista personal a Osvaldo Muray: http://www.iiee.cl/e_entrevistas_muray.html
Libros:
Los alemanes en Chile (1816-1945) Jean-Pierre Blancpain
Ultramar Sur – Juan Salinas y Carlos de Napoli
Heidegger y el nazismo (1989) Víctor Farías
Heidegger y su herencia de los neonazis (2010) Víctor Farías
Las actas secretas (1994) Víctor Farías
Los nazis en Chile (2000) Víctor Farías
Chile y los hombres del Tercer Reich – María Soledad de la Cerda
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Reaparece el chupacabras en ejido de San Luis
Potosí

Al menos 40 borregos y un perro ha sido encontrados con colmillos sobre el cuello y en
algunos casos sin víceras.
[San Luis Potosí]
Por Agencias
26/12/2015 - 09:19 PM
Pulso SLP | Tamuín, SLP.- Como un hecho insólito califican los vecinos del poblado Santa Martha, la
muerte de al menos 40 borregos y un perro, a los que un extraño ser les dio muerte, aparentemente
clavando sus colmillos sobre el cuello de los animales domésticos y en algunos casos sustrajo parte
de las vísceras.
Los lugareños, narran que en cuatro ocasiones ese extraño ser que nunca pudo ser visto, llegó
hasta las parcelas de los ejidatarios en Santa Martha y dio muerte a 14 borregos en una noche, 19
en la segunda visita, siete en la tercera y la última vez mató a un perro.
Los animales presentaban huellas en el cuello de haber sido muertos como consecuencia de la
mordedura de algún otro animal, como tipo colmillo, pero extrañamente no presentaban sangre y
algunos de los animales muertos tenían desgarrado el cuerpo y no tenían hígado, corazón ni bofe.
La muerte “tan rara” –como dice don Modesto Leal- sorprendió a todos los ejidatarios que se
reunieron y acordaron hacer guardias para vigilar al extraño ser que estaba acabando con sus
hatos de borregos.
Pero, para sorpresa de los ejidatarios, esa noche el extraño animal no llegó, y desde hace tres
semanas no se ha presentado en la comunidad, ni se han desaparecido más borregos ni perros.
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Los campesinos, lograron ver huellas de algún animal grande, pero hasta el momento desconocen
qué tipo de animal es el que estaba acabando con sus hatos.
Don Modesto Leal, aseguró que en la región no han sido vistos perros salvajes, pero sí existen
coyotes y algunos campesinos dijeron haber visto dos lobos rondando, aunque él no los ha visto, y
por la cercanía con la sierra puede haber otro tipo de animales como el jaguar, pumas y otros.
La extraña muerte de borregos y de un perro, ocasionó que funcionarios de las dependencias como
Profepa, Semarnat, y la Conanp, en coordinación con la Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología,
realizaran una visita por la zona norte del municipio para iniciar algunas investigaciones sobre el
origen de la muerte de animales domésticos.
Enrique Borjas Saldaña, titular de Desarrollo Urbano y Ecología, informó que se levantaron indicios,
huellas y muestras de los animales muertos, pero aún no se tienen los resultados que podrían
determinar qué animal es el que puede ocasionar ese tipo de muerte.
Posteriormente, se dio una reunión con pobladores y campesinos, en donde los funcionarios de
Profepa, Semarnat y Conanp, ofrecieron una plática sobre la convivencia con la vida silvestre,
informando sobre la forma de vida del jaguar.
Se les proporcionó material para conocer el jaguar, su vida en la serranía, su alimentación y en
general todo lo que rodea la vida de esos animales.
Enrique Borjas Saldaña, dijo que no se tienen aún resultados de las investigaciones, saben que no
se trata de jaguar, pero podrían ser perros salvajes, aunque todo está en espera de los resultados
de las investigaciones que se realizan conforme a los indicios recabados y a la información que se
obtuvo de los testigos y afectados.
En tanto, los pobladores han tenido que resguardar sus hatos de borregos y hasta los perros, ya
que, pueden morir en las garras de ese extraño animal que llega a atacar rebaños completos de
borregas y los abandona en el mismo lugar.
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PONENCIA DE MAGIC 2015 EN
BARCELONA
Salvador Freixedo

oy a tratar del tema de los ovnis, pero lo voy a hacer de una manera radicalmente diferente.
Tan diferente, que estoy seguro de que algunos de ustedes no estarán de acuerdo con
algo de lo que oirán, pero están en la obligación de hacerlo, si su mente les dice que lo
que digo está equivocado. Y desde ahora les adelanto que es muy posible que en varios
aspectos me equivoque, porque soy audaz y porque me voy a mover en un terreno donde
la mente humana patina muy fácilmente.
Los ovnis para mí no son solo unas máquinas prodigiosas capaces de maniobras totalmente
imposibles para nuestros aviones. Para mí son mucho más que eso; son una auténtica revelación.
Para los creyentes cristianos, la revelación por antonomasia es la que nos trajo Jesucristo con su
venida al mundo. Yo veo el fenómeno ovni una segunda revelación que acabó con nuestro infantil
geocentrismo y nos ha revelado la vida que existe en todo el universo.
En la actualidad es frecuente oír a gentes que hablan del pasado remoto de la humanidad –de cómo
nos han creado los dioses y manipulado nuestro ADN, de los nefilim, annunakis etc etc— y hasta de
cómo será nuestra vida después de la muerte. Y lo que me llama la atención es que lo hacen con
todo lujo de detalles, como si hubiesen estado allí o tuviesen documentos en los que todo estuviese
detallado.
La verdad es que del pasado remoto de la humanidad, es cierto que hoy conocemos muchas más
cosas de las que se conocían hace uno o dos siglos, pero estamos muy lejos de saber con detalle
cómo fueron los tremendos cambios y sucesos acontecidos no durante los últimos cinco mil años,
de los cuales sí tenemos algunos documentos, sino hace cientos de miles y hasta millones de años.
De los últimos cinco o diez mil años sabemos verdades generales, pero no se puede pormenorizar
tanto. Aparte de esto, la verdad es que las noticias que tenemos del mundo extraterrestre y
ultrahumano, aunque son cada
vez más abundantes, son
también cada día más confusas
y contradictorias. Cuanto más
conocemos, más confundidos
estamos. Lo cual no quiere
decir que sean falsas. Más
bien quiere decir que o hay
alguien que está interesado
en tenernos confundidos, --y
ciertamente lo hay-- o que la
mente humana en cuanto deja
de ver , de palpar y de oír,
está completamente perdida
y la extradimensionalidad de
las inteligencias que pueblan
los pluriuniversos, es un plato
indigerible
para
nuestras
neuronas. Y en cuanto a lo
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que nos espera después de la muerte, eso es materia reservada para los fanáticos de todas las
religiones o para los 144.000 testigos de Jehová. Por lo tanto, tenemos que desconfiar mucho de lo
que oímos y decimos de los orígenes y del futuro de la humanidad, y tendrán ustedes que empezar
sometiendo a juicio lo que oigan de mí. Por eso les decía que es muy posible que algunas de las
cosas que yo les diga, estén equivocadas.
Y entrando en el tema de los ovnis, hoy ya la mayoría de la gente inteligente sabe que nuestro
planeta es visitado por seres de otros mundos; y el que no lo sabe, o es un despistado o le falta
algo a su inteligencia. Pero por otro lado, ya va siendo hora de que dejemos de hablar de los ovnis
como un fenómeno curioso, interesante y misterioso, pero que apenas tiene influencia en nuestras
vidas. Este es un tremendo error. Y esta es la idea que del fenómeno tiene mucha gente, incluidos
no pocos de los llamados “ufólogos”.
Para hablar de ovnis, lo primero que tenemos que hacer es cambiar radicalmente nuestra idea del
universo. En nuestro planeta hay muchos países que a pesar de estar separados por artificiales
y débiles fronteras, difieren mucho entre sí en su tamaño, cultura, poder económico, lengua, raza,
historia y nivel de vida de sus habitantes. En el universo pasa algo por el estilo, pero en lugar de
ser naciones separadas por simples fronteras virtuales, son astros que distan entre sí millones de
kilómetros. Y esta es la razón por la que la ciencia oficial afirma que es imposible que hayan podido
llegar a nosotros. Pero en esto, la ciencia oficial se ha quedado atrasada. No quiere oír hablar de
agujeros de gusano, de portales interdimensionales o de la “non locality”. Ya se enterarán.
Lo segundo que tenemos que hacer es borrar de nuestra mente la infantil idea –sostenida también
por la megaciencia — de que el universo está muy despoblado y de que la Tierra es uno de los
pocos astros habitados. El programa SETI, de búsqueda de vida inteligente en el cosmos, aparte de
ser una completa estupidez, es un engaño perpetrado para tener confundidas a las masas, puesto
que hace mucho años que las grandes autoridades no solo saben que los tenemos aquí entre
nosotros, sino que se han comunicado directamente con ellos. Sabemos cómo, cuándo y dónde.
Del tiempo de Eisenhower, sabemos dónde él los vio, con quién estaba, y sabemos también, que se
han hecho tratos que no han sido cumplidos ni por los extraterrestres ni por los humanos. Y lo malo
es que estos convenios han sido hechos con los peores de nuestros visitantes.
La gran realidad es que el universo hierve de vida; de todas clases de vida. Los orbes que
ahora aparecen en las fotografías, los rod, los ébanis y las apariciones y toda suerte de extrañas
manifestaciones, son muestras de seres dotados de otro tipo de vida, totalmente diferente al nuestro.
La piedra que nos parece muerta, también tiene su propio tipo de vida. Los electrrones se mueven
incansables alrededor de su núcleo. ¿Nunca se han preguntado por qué no se paran? ¿Quién le
da cuerda? Y por otro lado, nuestra vida celular no tiene necesariamente que ser única. Es muy
pueblerino pensar que toda la vida que existe en el universo tiene que ser igual a la nuestra. No
seamos paletos. Muy probablemente la vida que existe en otros astros supera nuestra capacidad
de comprensión. Entre la vida de los millones de bacterias que viven dentro de mi cuerpo --que son
seres vivos—, y la vida mía, hay casi una infinita distancia. Y la diferencia que hay entre nuestra vida
y la de otros seres del universo es probablemente aún mayor. Pero sobre todo, dejando a un lado el
relativo concepto de vida, en el universo, en la infinidad de astros que lo componen, hay millones
de seres inteligentes poblando millones de astros habitados. Recuerden que solo en nuestra galaxia
hay más de cien mil millones de estrellas con sus planetas y satélites correspondientes; y que
según nos dice el telescopio estratosférico Hubble, hay cientos de miles de galaxias, y con miles de
millones de estrellas. Esto es vital tenerlo en cuenta cuando se habla de ovnis.
¡Qué pardillos somos cuando pensamos ser los únicos o de los pocos habitantes del universo! Las
matemáticas con un simple cálculo de probabilidad, vienen en nuestra ayuda cuando nos prueban
que en el cosmos en el que hay billones (con be) de astros, es imposible no solo que el nuestro sea
el único poblado por seres inteligentes, sino que es igualmente imposible que solo haya unos pocos.
Para mí es incomprensíble que los astrónomos más serios de todo el mundo sigan hablando todavía
de búsqueda de vida o de seres inteligentes en otros astros, cuando desde hace siglos los tenemos
entre nosotros. En el simposio de astrobiología que conjuntamente la NASA, el SETI y la Biblioteca
del Parlamento, celebraron en septiembre de 2014, científicos de muy diferentes especialidades
discutieron seriamente cómo podría ser el impacto que la cultura humana recibiría en caso de
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que llegásemos a descubrir que
hay otros planetas habitados. Pero
lo decían como si se tratase de
una probabilidad lejana o remota.
Parece que ni ellos ni los astrónomos
se han enterado de que hay miles
de hombres y mujeres que han
estado y están en contacto directo
con seres no humanos inteligentes,
que según ellos aseguran, vienen
de otros astros. Y no solo eso, sino
que muchos hombres y mujeres
han sido llevados a los planetas
lejanos de donde ellos proceden y
a los lugares subterráneos donde
habitan aquí en nuestro planeta.
Para estos científicos, el fenómeno
ovni sigue siendo una invención de
unos cuantos chiflados ingenuos o
ignorantes, cuando los ignorantes
son ellos. Las opiniones de miles
de personas en todo el mundo,
tan inteligentes como ellos, son
absolutamente despreciables. Esto
podría ser un gran indicio y hasta
una prueba del enorme control
mental a que la raza humana está
sujeta, cuando gente tan inteligente
ha sido engañada por tanto tiempo.
Esta
increíble
cerrazón
de
mente e ignorancia merece una
consideración.
Indudablemente
no es creíble que estos científicos
desconozcan un hecho que hoy
conocen hasta las personas más
incultas. Este desconocimiento
puede tener cuatro orígenes: 1) simple miedo ante la posibilidad de ser desacreditado y ser
considerado como demasiado crédulo, 2) temor a perder el puesto, por decir algo que es políticamente
incorrecto, 3) convicción personal y sincera de la imposibilidad del viaje de semejantes seres debido
a las enormes distancias y 4) prevaricación interesada y vergonzosa, poniendo su prestigio al
servicio de una autoridad corrupta que quiere seguir teniendo a la gente en la ignorancia en cuanto
al fenómeno ovni. Carl Sagan, el de la famosa serie Cosmos, fue un ejemplo de esta clase de
científicos prevaricadores. Y el propio Allen Hynek, considerado en cierta manera como el padre de
la ovnilogía, cuando estaba al frente del proyecto Blue Book fue también culpable de este pecado,
aunque luego se redimió fundando en Chicago el CUFOS (Centro para el estudio de los ovnis). Yo
discutí con él en Puerto Rico sobre su tardanza en decir la verdad.
La razón profunda de todo este silencio, encubrimiento y mentiras, proviene sobre todo de los
propios extraterrestres que no quieren que nos enteremos de que ellos están aquí para seguir
controlándonos. ((En la actualidad la cantidad de personas que saben, o por lo menos tienen grandes
sospechas de que somos visitados por seres venidos de otros mundos, es cada vez mayor, pero
continúan con la creencia de que apenas interfieren en la vida de la sociedad y en la marcha de la
historia. Hoy día, los que dicen que no hay pruebas de que los ovnis sean una realidad, por muchos
títulos universitarios que tengan, están en la inopia. Puede ser que los ovnis no sean precisamente
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extraterrestres y sean solo seres ultradimensionales, pero la existencia entre nosotros de seres
inteligentes no humanos es ya incuestionable.))
Y volviendo a lo que anteriormente dijimos, si comparamos nuestras naciones terrenas con las
naciones que residen en diferentes astros, podemos ver que lo mismo que en nuestro mundo hay
países e individuos de todos los tipos, fuertes y débiles, inteligentes y torpes, buenos y malos,
entre los seres pensantes que pueblan los millones de astros habitados, hay también toda clase de
tipos. Hay astros cuyos habitantes han invadido a otros planetas y los han saqueado o sojuzgado;
y lo mismo que en la Tierra ha habido países invasores y guerras entre diferentes naciones, en el
universo ha habido y sigue habiendo conflictos entre los habitantes de los diferentes planetas.
*Estos seres inteligentes negativos, que podríamos denominar antisistema, son la causa primaria
de todos los males que hay en nuestro planeta. Esa es la conclusión final de mi libro Teovnilogía. La
mera existencia de estos seres maléficos y negativos en nuestro mundo, es un gran misterio
para la mente humana; pero la incógnita y la inquietud de agigantan si esas fuerzas negativas

estuvieran también presentes y activas en todo el cosmos. Y como me sospecho que es así,
para mí esto es un formidable misterio. ¿Por qué existen? ¿Cómo se puede compaginar esto
con la creencia en un Dios Padre y en un Creador todopoderoso e inteligente?
Se suele decir que cuando se pelean dos elefantes, mueren muchas hormigas y las pobres no se
enteran de qué es lo que pasa. ¿No seremos nosotros también las hormigas de una formidable
guerra que existe en todo el universo entre fuerzas opuestas?
A los sapientísimos Hawking y Dawkins no les hace falta ningún Dios; por otro lado, Higgs descubre
el bosón, nada menos que la partícula de Dios; para otros astrónomos Dios se llama Big Bang.
A lo que parece, en el origen del asombroso e infinito universo, los pobres científicos están mas
despistados que una cucaracha en la pasarela Cibeles. Los creyentes de las religiones son los
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únicos que parecen tener en este particular las cosas claras, pero me temo que tienen una idea un
poco simplista de Dios.
Por supuesto que más de uno se estará peguntando ahora mismo de dónde yo saco estas ideas, y
cómo podemos saber que todo esto de los seres maléficos es verdad. La fuente para esta manera de
pensar es doble. La primera es lo que a muchos contactados les han dicho los seres extraterrestres
que se comunican con ellos. Es muy cierto que las informaciones que reciben de sus misteriosos
amigos del espacio, no son de fiar porque los alienígenas tienen mucha tendencia a engañar o a
jugar con el humano contactado, y en muchas ocasiones lo que les han comunicado ha resultado
falso. Pero también es cierto que en muchas otras ha resultado verdadero y muy beneficioso para el
contactado. La causa de esta dualidad y contradicción en las informaciones que recibimos se debe
precisamente a la existencia de estos seres negativos, que lo único que pretenden es molestarnos
y tenernos eternamente confundidos en cuanto a su presencia real entre nosotros, e interfieren
muy activamente en las comunicaciones que algunos humanos tienen con otros extraterrestres
benévolos. Esa es la razón de los errores y contradicciones de los contactados.
Por estos es por quienes hemos sabido de formidables conflictos entre los habitantes de diversos
astros, en los que no han faltado las armas nucleares o de algún tipo de rayos, que han destruido por
completo planetas enteros y han causado la degeneración de sus razas llevando a algunas al borde
de la extinción. Según ciertos contactados, alguna de estas razas está refugiada en nuestro planeta,
porque el suyo se hizo invivible como resultado de estas guerras y ahora tratan desesperadamente
de ayudarse de nuestro ADN para regenerar el suyo gravemente dañado por las contiendas. En
nuestro planeta ha habido alguna pequeña batalla contra ciertos extraterrestres refugiados aquí, y
en alguna de ellas hubo más de cuarenta muertos entre la fuerzas de los militares terrícolas.
La segunda fuente de información acerca de estos seres negativos y malignos pero muy inteligentes,
la tenemos en un hecho
histórico que está presente
en todas las culturas de
todos los tiempos: me refiero
a las religiones. No importa
si uno es religioso o no, ((( la
existencia de las religiones
con credos tan diferentes y
contradictorios es un hecho
innegable a lo largo de la
historia.)))
Pues bien, en las creencias
de todas ellas, sin excepción,
están presentes estos seres
negativos que se entrometen
de una manera más o menos
descarada en las vidas de
los humanos. (((Según las
diferentes religiones, tienen
muy diversos nombres y se
les pueden atribuir maldades más o menos grandes, pero estos seres malignos no faltan en ninguna
religión.)))
Los ovnílogos, medrosos siempre de lo que pueda decir la megaciencia, no se atreven a relacionar
estos malos espíritus de que nos hablan las religiones, con nuestros visitantes siderales. En primer
lugar porque muchos investigadores “científicos” creen todavía que los tripulantes de los ovnis son
algo así como simples turistas que evitan nuestra presencia, cuando no piensan todavía que todos
ellos son los buenos hermanos del espacio que vienen a sacarnos las castañas del fuego. Eso
creíamos allá por los años sesenta y setenta, pero desde entonces ha llovido mucho y nos hemos
enterado de muchas cosas que entonces ignorábamos.
En las creencias de todas las religiones, no solo se habla de la existencia de estos “malos espíritus”
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sino que específicamente se habla de las guerras entre ellos. En las más antiguas tradiciones
hindúes se da cuenta detallada de estas grandes batallas y hasta se describen las armas y vehículos
de guerra que en ellas se usaban. Y si de los puranas y upanishads hindúes saltamos a las tablillas
sumerias y de allí a nuestra Biblia, nos encontramos en el Génesis con el mismo panorama de la
inquina que entre sí se tenían Moloc, Marduc, Baal, El, Ishtar, Anu, Shamash y la tropa de los dioses
mesopotámicos. Aquellos dioses de las tablillas sumerias y asirias que viajaban en nubes, igual que
Yahvé, o en vimanas, como los dioses hindúes, eran los ovnis de entonces, y por mucho que los
“ufólogos científicos” se escandalicen, son los mismos ovnis de hoy. Entonces se presentaban como
dioses, hoy son solo astronautas. Pero son los mismos, y además actúan de la misma manera y
algunos de ellos tienen las mismas debilidades, por ejemplo, su gusto por la sangre.
Curiosamente en el cristianismo la existencia de esta raza de seres malignos o antisistema, es
una creencia importante que fue definida en el IV Concilio de Letrán en 1215. Desde el primer
momento en el cristianismo se creyó que un número grande de seres angélicos se rebelaron contra
Dios y desde entonces se dedican a hacer el mal, pretendiendo destruir su obra y erigirse ellos en
dioses. Estos malos espíritus están dirigidos por uno al que en la Biblia se le llama “La serpiente
antigua” y que ya vemos en el paraíso tratando de engañar a Adán y Eva. Y muy curiosamente el
culto a la serpiente o a algún tipo de ofidio, lo encontramos en prácticamente todas las culturas de
la antigüedad. En el cristianismo es común la imagen de San Miguel o de la Virgen aplastando la
cabeza a una serpiente.
El pontífice Juan Pablo II explicaba así esta creencia en una de sus catequesis: “Según las Sagradas
Escrituras, el dominio e influjo de los malos espíritus se extiende al mundo entero, tal como nos
dice el apóstol Juan con estas impresionantes palabras: ‘el mundo está bajo el maligno’, que está
presente en la historia de la humanidad”…Y continúa el pontífice: “Se trata de un conflicto entre las
fuerzas oscuras del mal y las de la redención”. Y termina con estas certeras palabras: “El maligno
puede ocultarse de forma profunda y eficaz; y tiene un gran interés en pasar inadvertido”. Es
decir, lo mismo que nuestros visitantes de hoy.
Este es el nivel de ideas en el que hay que moverse cuando se estudia el fenómeno ovni.
Seguir prestando una primordial atención a los vehículos, avistamientos, aterrizajes, estrellamientos,
abducciones, piruetas aéreas, apariciones o toda la infinita casuística de su presencia entre nosotros,
es seguir siendo víctimas del global control mental que ellos tienen establecido para que sigamos
confundidos y no caigamos en la cuenta de que somos su rebaño y en gran manera, sus víctimas.
Porque esa es la triste conclusión final a que tenemos que llegar después de todo lo que
llevamos dicho. Una conclusión que repugnará a muchos, que incluso la calificarán de paranoica,
pero que a la vista de la horrenda historia de la humanidad y a la vista de lo que en estos mismos
momentos está sucediendo en nuestro planeta, no tiene nada de descabellada.
El gran problema que existe en el estudio del fenómeno ovni es que los ovnílogos “cientifistas”
se resisten a identificar a los dioses de los que nos hablan todas las culturas y religiones, con los
tripulantes de esas maravillosas naves que vemos en nuestros cielos. Para ellos, mezclar religiones
y espíritus con algo tan físico y material como los ovnis, es un pecado y además se exponen a ser
tildados de crédulos, anticientíficos y paranoicos.
Mientras los investigadores de los no identificados no se atrevan a dar ese salto y a establecer esa
relación e íntima conexión de los dioses de las religiones con los ovnis, seguirán considerando
a estos como unos aparatos físicos de alta tecnología y a sus pilotos como unos seres muy
inteligentes cuya procedencia e intenciones nos son desconocidas. Pero se equivocan, porque hoy
ya conocemos bastante bien cuáles son las intenciones de algunos de ellos.
Estos investigadores cobardones parece que no saben que la “fisis” de los alienígenas, al ser
ultradimensionales, tiene ciertos aspectos y capacidades que los convierte de alguna manera en
espíritus. Una muestra de ello es que cuando están en nuestro mundo tridimensional conservan la
capacidad de ser invisibles, ingrávidos, atravesar paredes sólidas y muchos de ellos pueden leer
nuestro pensamiento. Y cuando un humano está en contacto inmediato con ellos, es frecuente que
le comuniquen, esas mismas capacidades. Yo conozco a varias personas que me han contado
cómo atravesaban las puertas y paredes cuando iban en compañía de un alienígena.
Solemos cometer el gran error de identificar lo físico con la materia sólida, tal como nosotros la
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conocemos. Pero las ondas con las que gracias a nuestros móviles nos comunicamos a través
de miles de kilómetros, pertenecen también al mundo físico, pero la física de las ondas de sus
teléfonos no se parece nada a la física de nuestro cuerpo y se parece ya más a lo espiritual porque
es invisible e intangible. Cuando hablamos con alguien que está en Australia, esas ondas físicas
no viajan desde allá; están ya aquí, ahora mismo, antes de que hablemos, porque en realidad
están en todas partes como si fueran espíritus. Ahora mismo, aquí alrededor de nosotros, en forma
de ondas, están TODAS las voces y TODAS las imágenes de TODOS los seres humanos del
planeta. Necesitan solo el instrumento que las haga visibles o audibles. Y esto que parece un
milagro, pertenece al mundo físico. Y decir esto, no es paranoia. Es la matrix universal o la lattice
como dicen algunos físicomatemáticos. Los tripulantes de los ovnis, además de su corporeidad,
participan de este tipo de fisis debido a su ultradimensionalidad, pero cuando se relacionan con
nosotros adquieren los caracteres de nuestra tosca tridimensionalidad y adoptan formas visibles
y tangibles para que podamos verlos y comprenderlos. Aunque es muy posible, según nos han
contado muchos contactados, que en sus astros de origen tengan también cuerpos, aunque muy
diferentes de los nuestros.
En mi libro La amenaza extraterrestre no insistí suficientemente en que estos seres maléficos,
tanto entre los extraterrestres como entre los de las creencias religiosas, son una ínfima minoría
comparados con los que se atienen a las leyes cósmicas del respeto mutuo. En nuestra Tierra
sucede lo mismo. Una raza reptiloide y probablemente alguna otra, son las únicas que interfieren
muy negativamente en las vidas de los humanos, pero por desgracia están mucho más activas que
las demás. Y de ellas es de las que solemos hablar más frecuentemente y de las que tenemos que
defendernos. Su gran tarea, al mismo tiempo que su placer, es que los humanos estemos excitados
y disgustados o suframos, porque de esa manera nuestros cerebros producen las ondas que a
ellos les gustan. Esas ondas pueden ser, tal como leemos en la Biblia, refiriéndose a Yahvé, “un
aroma calmante” para estos dioses maléficos. No olvidemos que el Yahvé del paraíso era un dios
con minúscula disfrazado de Dios con mayúscula, pero era tan reptil como la serpiente con la que
discutía. Engañó al pueblo judío, que, tan inteligente como es, todavía no ha caído en la cuenta de
ello y sigue invocándolo en el muro de las lamentaciones.
La humanidad entera vive y ha vivido siempre sin darse cuenta bajo un formidable e inteligentísimo
programa de control mental, organizado desde las alturas. A esto es a lo que se han dedicado
mayormente los tripulantes de ciertos ovnis desde siempre, mucho más que a hacer piruetas en
el aire para tener distraídos a los ingenuos y bobalicones humanos. Para lograr su tarea nada
fácil, --porque en muchos aspectos va contra nuestros intereses y gustos naturales--, las malignas
inteligencias se valen de cinco ayudantes.
Sus primeros colaboradores
han
sido
siempre
las
autoridades.
Cuanto
más
altas, más están a su servicio,
aunque muchas de ellas lo
hagan inconscientemente. A lo
largo de la historia los grandes
líderes de los pueblos y de
las naciones dominantes, han
sido personas seleccionadas
y colocadas en esos puestos
y totalmente dominadas por
ellos.
Las tres grandes ayudas que
estos famosos líderes han
hecho a la causa reptiliana son
1) leyes inicuas, 2) guerras
interminables y 3) abusos de
sus súbditos.
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Modernamente David Icke –que entre cosas muy inciertas, dice grandes verdades—ha hecho
mucho hincapié en las relaciones familiares y de sangre que viene habiendo entre muchos de los
famosos líderes de la humanidad desde hace muchos siglos. En nuestros días, la gente desconoce,
por ejemplo, que la siniestra familia Bush está sanguíneamente relacionada con no menos de una
docena de personajes de este y de siglos pasados, que han sido líderes en la sociedad de su
tiempo o han sido muy famosos. Entre ellos están Enrique VIII en el siglo XVI y la actual Isabel II,
Winston Churchill, Lady Di, Dick Cheney, --un individuo detestable, exvicepresidente de EEUU--,
e increíblemente está también emparentado con el propio Barack Obama,(que como es mulato,
su madre es blanca), aparte de unos cuantos personajes famosos de nuestro siglo. Y la gente
desconoce también curiosos detalles como por ejemplo que el muy sospechoso ex director de la
ONU, Kofi Annan, estuvo casado con una Rothschild.
Ahora está de moda hablar de los Illuminati que no son otra cosa que los mismos clanes a los
que me he referido en líneas anteriores, muy bien colocados en puestos muy importantes en las
grandes instituciones mundiales y en los gobiernos de muchas naciones. Pero ellos no son los jefes
supremos; ellos están totalmente dominados y prácticamente “poseídos” por estas inteligencias
extrahumanas.
En cuanto a lo que se dice de sus siniestras e increíbles actividades secretas, les diré que no estén
tan seguros de su incredibilidad. No solo Ted Gunderson, jefe del FBI de los Ángeles, sino otros
investigadores y agentes del propio gobierno, cuando descubrieron la terrible corrupción que reina
en las máximas autoridades de su país, algunos ya en el lecho de muerte, sintiéndose acuciados por
su conciencia, hablaron de ritos y ceremonias satánicas entre los máximos dirigentes del mundo, en
las que no faltan sacrificios humanos y sobre todo de niños. No hace muchos días se hizo público
algo que ya bajo cuerda sabíamos: la participación frecuente del exprimer ministro de Inglaterra
Edward Heath en estas ceremonias satánicas. Pero conocemos otros nombres. Una colaboradora
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de Ted Gunderson en la denuncia de estos rituales de sangre, fue la senadora Nancy Schaefer y su
marido. Como detalle curioso les diré que Gunderson murió envenenado y la senadora y su marido
fueron “suicidados”. Los illuminati tienen mucho poder. Tengo una larga lista de “suicidados” y
desaparecidos de extrañas maneras entre las personas importantes que se han dedicado a estudiar
o denunciar este tipo de corrupción de la superélite mundial.
El segundo gran ayudante de los alienígenas dueños de la granja humana es el sistema bancario,
criminalmente establecido para mantener el control del dinero en manos de unos pocos, que son
precisamente los dueños de las cinco máximas empresas donde se genera la mayor cantidad
de dinero: las farmacéuticas, la industria bélica, (((un avión caza vale entre 100 y 400 millones
de dólares))) las petroleras, y la propia mafia bancaria internacional que es controlada por estas
mismas personas. Y a estas grandes fuentes de dinero, tenemos que añadir el tráfico de drogas,
que aunque muchas personas se resistan a creerlo, ya desde las guerras del opio en China en el
siglo XIX, está también directamente relacionado e indirectamente controlado por estas mismas
importantes familias, muy bien colocadas en las grandes instituciones. Su amoralidad es total, ya
que su conciencia está por completo dominada por las entidades malignas que las poseen. Bush
padre y Clinton, con la ayuda del panameño Noriega, introdujeron en EEUU miles de toneladas de
droga, con la que pagaban las “operaciones negras” del Estado y con la que destruyeron miles de
vidas de sus compatriotas.
La actual crisis económica que artificial y repentinamente se ha desatado en el mundo, está dirigida
por el mismo grupo de multimillonarios personajes siniestros que son los que controlan todas esas
grandes industrias. No saben que sus mentes son dirigidas por un ser maligno no humano. El
sistema bancario que actualmente estrangula a las naciones, basado en un dinero totalmente ficticio
e inexistente, es tan canallesco pero a la vez tan inteligente, que a todas luces tiene la pinta de
haber sido ideado por una mente suprahumana.
El tercer gran ayudante que tiene la raza reptiliana que nos domina, son los medios de comunicación
que en la actualidad, consciente o inconscientemente, están en el mundo entero a su disposición,
porque dependen de muy pocas grandes agencias internacionales de noticias que siempre han
estado en manos de la misma gente de la que estamos hablando. En España, en todos los medios
de mayor tirada, especialmente en El País y en las directivas de los canales de TV, hay gente muy
discretamente “colocada” para resaltar u ocular los diversos temas.
En la actualidad, las universidades –aparte de la politización y el vergonzoso nepotismo que en ellas
existe—han dejado de ser la fuente en donde radica y de donde brota la sabiduría y la información
para una nación. En nuestros días la verdadera universidad es la televisión, que es la que informa,
instruye y educa al pueblo, o dicho con más realismo, la que le miente, lo engaña, lo deseduca y lo
envilece. Los berridos de la Esteban o el falo de Nacho Vidal, son las tesis doctorales con las que el
funesto Paolo Vasile educa al pueblo. Una sociedad que ve masivamente Gran Hermano, Sálvame
y demás piezas del estercolero televisivo, es lógico que produzca políticos tan sinvergüenzas,
incultos y amorales como los que padecemos.
Si nuestros dominadores nos habían tenido confundidos por años con sus piruetas en el aire y con
sus extravagancias en tierra, ahora tienen a toda la humanidad entretenida con los formidables
regalos de pantallitas que nos han hecho en estos últimos años. La humanidad ahora está a todas
horas pendiente de los jueguitos como la “candy crash” de nuestra vicepresidenta del Congreso, de
lo que se cuelga en facebook o de la última tontería “viral” de tuíter. Y está lejos de sospechar que
esos maravillosos instrumentos son regalos envenenados de los dioses para tenernos distraídos.
Del origen de todas estas pantallas y de lo que se pretende con ellas, se podría hablar mucho,
porque está estrechamente relacionado con los ovnis, y específicamente con los ovnis estrellados.
Lo que voy a decir a continuación es la esencia del todo el fenómeno de los ovnis y es lo más
difícil de ser admitido, tanto por los de la izquierda como por los de la derecha, tanto por la
religión como por la ciencia.
El cuarto gran aliado de los espíritus extraterrestres que nos dominan, y el mayor de ellos, son todas
las religiones, sin excepción. La Suprema Inteligencia del cosmos, conociendo el estado de esclavitud
a que desde hace milenios está sometido nuestro planeta, a lo largo de los siglos, ha ido enviando
seres extraordinarios que nos orientasen sobre cuál sería nuestra mejor manera de liberarnos, tanto
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privada como globalmente. Estos enviados, cuyas vidas han llegado a nosotros muy distorsionadas
o ya completamente convertidas en mitos, son los grandes fundadores de las religiones. Lao Tse,
Confucio, Krishna, Akenatón, Zoroastro, Buda, Mahavira, El Bab, Quetzalcoatl, etc. Fundamentalmente
todos han dicho lo mismo: que el recto obrar, la tolerancia, el perdón de las ofensas, la mutua ayuda
y el amor fraterno son el único camino para la convivencia, para superar nuestras dificultades y para
evolucionar. Pero los espíritus de los que estamos hablando, interferían enseguida en las vidas de
estos enviados extraordinarios. Y a muchos los mataron, (por ejemplo, a Krishna, a Osiris, Indra,
Tamuz, Quetzalcoatl, Mitra, Orfeo, el Bab); todos estos murieron de manera violenta. De hecho hay
un libro del siglo XIX de Quercy Graves, que yo tengo, que se titula 16 salvadores crucificados.
A veces cuando no podían matarlos, les ponían competidores que les hiciesen sombra, a los que
hacían aparecer como hombres santos, dotados de grandes poderes taumatúrgicos. Cristo tuvo dos
grandes competidores, Apolonio de Tiana y Simón Mago, que hacían tantos milagros como Él, y que
le robaban seguidores. En tiempos modernos también hay santones que hacen milagros. El muy
sospechoso Sathya Sai Baba, con millones de seguidores, podría ser uno de ellos.
En cuanto los fundadores de la religión morían, a sus discípulos y biógrafos los engañaban
tergiversando la buena doctrina original, y poniendo en su boca palabras que ellos nunca habían
dicho. Esta es la razón de las creencias disparatadas de muchas religiones y de algunas frases
increíbles que leemos en nuestros evangelios.
El cristianismo no es ajeno a ninguna de estas historias; su fundador lleva dos mil años
clavado en una cruz. ¿Quién lo mató? ¿La muerte de Cristo no tendrá algo que ver con estos
espíritus malignos de los que estamos hablando? Aquel ser maligno al que Él en el evangelio
llama “el príncipe de este mundo”, con el cual Él no quería trato alguno, y al que llamó el padre de
la mentira y que se le presentó para tentarlo, y aquellos demonios que Él expulsaba del cuerpo
de algunos de sus contemporáneos ¿no serán los mismos malos espíritus de los que estamos
hablando? Nos han dicho que murió para librarnos de un pecado original. Pero ¿qué misterioso y
enorme pecado es ese que trajo tan funestas consecuencias?
Ahí les dejo esas tremendas preguntas en el aire.
Para nosotros los occidentales, Jesucristo fue el enviado para liberarnos de esos malos espíritus.
En cuanto a saber cuál su relación con los otros habitantes del universo y cuál es la íntima unión que
Él tiene con la Suprema Causa, lo dejo para los teólogos y para otras mentes, porque la mía no da
para tanto ni es tan audaz. Yo únicamente trato de seguir lo fundamental de sus sabias enseñanzas
que se reducen a no hacerle daño a nadie, a no ser egoísta y ayudar a todo el mundo en lo que pueda.
Sobre este profundo y misterioso tema reflexiono en mi último libro Iglesia ¡despierta!
Las religiones tienen un doble aspecto; por un lado, sus buenos principios elevan el alma hacia
niveles espirituales, la desanimalizan y le dan esperanza al prometerle una ultravida feliz, pero por
otra, le cortan las alas a la imaginación y a la inteligencia impidiéndole pensar libremente, cuando no
aterrorizándola con fuegos eternos o convirtiendo a los creyentes en fanáticos capaces de matar al
que no piense como ellos. En realidad las religiones han sido la causa de muchas guerras dotadas
de una crueldad especial. En mi libro Las religiones que nos separan ahondo en este tema. Y en
Teovnilogía reflexiono sobre la íntima relación que hay entre el fenómeno ovni y las religiones.
El quinto gran aliado de “los dioses” es el instinto sexual. Cuando los elohim nos hicieron “a su
imagen y semejanza”, --pero no como nos han dicho, sino con sus mismos vicios y defectos y para
tenernos a su servicio— se ocuparon de dejar el sexo de los humanos, especialmente el de los
machos humanos, muy fácilmente controlable.
Los animales rigen su propagación por sus épocas de celo; los machos humanos estamos
perpetuamente en celo porque prácticamente tenemos los genitales en la cabeza; y el incontrolado
instinto sexual, constantemente excitado por nuestros dominadores, (valiéndose sobre todo de
los medios de comunicación), hace cometer a todos los humanos, tanto varones como mujeres,
increíbles locuras. En la historia, grandes disparates y errores han sido debidos a este exacerbado
instinto muy bien utilizado por nuestros controladores, para tenernos siempre inquietos. Y muy
inteligentemente también lo han usado a través de las religiones. En el cristianismo, por ejemplo,
han engañado a los grandes teólogos moralistas, haciendo que le atribuyesen al pecado contra el
sexto mandamiento una gravedad especial. (Yo, siendo todavía jesuita, tuve algún problema con
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mis superiores por manifestar dudas sobre este rigorismo). Y como el ser humano sucumbe tan
fácilmente ante la tentación del sexo, nuestros dominadores han logrado que millones de personas
hayan vivido atormentadas por sus frecuentes transgresiones contra este mandamiento. El actual
conflicto vaticano en torno al problema de los divorciados vueltos a casar, es solo una de las
consecuencias de esta nuestra debilidad ante el sexo y de este rigorismo exagerado con que los
moralistas han tratado el sexo.
Con estos cinco ayudantes, el control mental que los dueños de la granja tienen sobre el rebaño
humano es perfecto, y han logrado que después de siglos de estar entre nosotros, todavía no
hayamos caído en la cuenta de que están aquí, y de que algunos de ellos son los que mandan y
hacen que este planeta sea para la mayoría, un valle de lágrimas. (((Nosotros somos unos millonarios
comparados con la mayor parte de la humanidad)))
Ah, pero ¿están aquí? Alguien nos puede decir: si son tantos, ¿dónde están cuando no los vemos
volando en los cielos? Esta es otra puerta que los ovnílogos “serios y científicos” se resisten a pasar.
Es, de nuevo, por el miedo a ser tenidos por crédulos y paranoicos. Yo a estas alturas de la vida ya

no tengo ese miedo. Es muy posible que me equivoque en lo que voy a decir, y que todo sea un
gran engaño, porque como dije, en todos estos temas no podemos estar seguros de nada, y puede
muy bien ser que toda esta realidad que nos rodea no sea más que un gigantesco holograma en el
que vivimos, confundiéndolo con la realidad.
Individuos como el Dr. Michael Salla, Clifford Stone, Michael Wolf y más de una docena de
investigadores, varios de ellos militares de muy alta graduación, que se han preocupado de estudiar
los tipos diversos de nuestros visitantes y su lugar de origen, nos han dicho que son no menos
de cincuenta las razas diferentes, en algunos casos muy diferentes, porque proceden de lugares
muy distintos y porque algunas son esclavas de otras mucho más avanzadas que ellos. También
nos dicen que cuando están entre nosotros, viven en ciudades, construidas hace muchos siglos
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por ellos –que están empezando a descubrirse-- y perfectamente acondicionadas, situadas a
grandes profundidades en la Tierra. No olvidemos que los océanos, que nos parecen tan inmensos,
tienen únicamente 3 kms. de profundidad media, mientras que la distancia desde la superficie del
planeta hasta su centro es de casi 7.000 kms, y todo en torno, alrededor de 40.000 kms., es decir,
un espacio más que suficiente para albergar todas las ciudades imaginables. Esto de las ciudades
subterráneas, prescindiendo de las antiquísimas tradiciones de Agarta y Shambala, lo sabemos
por los muchos humanos que han sido llevados a ellas Yo conozco a varias personas --que se
desconocían entre sí--, que han sido llevadas a los lugares subterráneos donde algunas de estas
razas de alienígenas viven y en donde algunas hacen sus experiencias genéticas, manteniendo a
sus bebés híbridos en cunitas colocadas en muy largas filas. David Huggins nos ha contado con todo
detalle, cómo él fue usado abusivamente durante 16 años como proveedor de semen para estas
experiencias. De este tema sabemos mucho, (((y algo les habló Magdalena en su conferencia)))
pero los “ovnílogos cientifistas” no se atreven a hincarle el diente.
En los arrabales de esas ciudades mantienen sus aparatos con los que salen a volar en nuestra
atmósfera. Alguno preguntará dónde tienen esas naves las puertas para entrar y salir a su mundo
subterráneo, y aunque parezca ciencia ficción, les diré que en ninguna parte, y de esto también hay
muchos testimonios. Lo mismo que se ha visto a muchos ovnis cambiar de forma en pleno vuelo (y
de esto es testigo un padre jesuita, director de un observatorio astronómico), o entrar en cráteres de
volcanes, hay que repetir lo que ya dijimos anteriormente: que por su ultradimensionalidad tienen
la capacidad de traspasar la materia. Muchas veces los ovnis dan la impresión de chocar contra
la montaña, pero cuando los bomberos o soldados acuden al lugar para recoger los restos, lo más
corriente es que no encuentran nada. Yo he sido testigo en Venezuela de algún seudoestrellamiento de
este tipo. Decir estas cosas hace sonreír a los “intelectuales”. Pero estos señores también se hubieran
sonreído despectivamente hace muy pocos años si les hubiesen dicho que con la punta del dedo
serían capaces de poner en la pantalla de una tablet la imagen, en tiempo real, de cualquier ciudad
del mundo. A estos sabios, habrá que aplicarles el dicho cubano: “que sigan durmiendo de ese lado”.
En estos grandes espacios viven también humanos, más o menos voluntariamente, que dan la
impresión de ser militares o personas militarizadas. Las ciudades están unidas por túneles que cruzan
en todas direcciones las entrañas de nuestro planeta, y por los que se mueven a gran velocidad
vehículos que no tocan el suelo. Se conocen los lugares concretos de bastantes bases subterráneas
dispersas por todo el mundo en donde desde hace muchos años trabajan conjuntamente humanos
y alienígenas. Una de las principales, llamada Pine Gap, está en el centro de Australia.
En estos últimos párrafos diré algo con lo que es muy probable que muchos de los lectores no
estén de acuerdo. En mi citado libro Teovnilogía, digo que uno de los defectos de los “dioses” de
las tablillas sumerias y de aquellos de que nos habla el Pentateuco, es que eran muy lujuriosos,
tanto entre ellos como con los “las hijas de los hombres”, como dice el Génesis. Pues bien, muchos
contactados, tanto hombres como mujeres, han asegurado, con toda suerte de detalles, haber
sido violados sexualmente, y es muy frecuente que digan que sus violadores tenían cara de reptil.
La mejor investigadora de ovnis norteamericana, Linda Moulton How, me contó el caso muy bien
investigado por ella, de dos jóvenes norteamericanos que fueron abducidos cerca de Orlando en la
Florida y violados por dos lagartos de gran estatura que caminaban erguidos en dos patas.
Según algunos contactados de gran credibilidad, influir en la sexualidad de los humanos y excitarla,
es una tarea en la que siempre esta raza reptiliana ha estado muy activa y especialmente en
nuestros días. Contubernios como los “lobbies” de la LGBT (tan peligrosos y que tan activos están
en la TV) y la IPPF, están contribuyendo mucho a esta bazofia de sexualidad desenfrenada que nos
invade. Además, estos mismos contactados nos dicen que en la actualidad esta raza reptiliana que
nos domina, ****está interfiriendo en el ADN de muchos recién nacidos para que en el futuro tengan
inseguridad en su inclinación erótica y así crear confusión en sus vidas. Según ellos, el aumento de
la homosexualidad es debido a esto.
Sin embargo, sin necesidad de que nos los haya dicho ningún contactado, pensamos que uno de
los mayores logros que nuestros dominadores han conseguido en los últimos tiempos a través
de su programa global de control mental, es el haber logrado que las autoridades de todos los
grandes países hayan declarado legal el acto más salvaje que nos podamos imaginar, que es el
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despedazar dentro del vientre de su madre y arrancarlo en pedazos, a un pequeño ser humano
en formación. Pedazos que luego son vendidos para fabricar cremas de belleza. A esa infame
bestialidad, nuestros políticos le llaman interrupción voluntaria del embarazo y nosotros estúpida y
cobardemente la apoyamos con nuestros votos. Cada año son asesinados legalmente en España
más de cien mil infantes y en el mundo entero diez millones.
(((Termino))) Comenzamos diciendo que en la actualidad se habla con demasiada seguridad y
desparpajo de cómo fueron punto por punto y etapa por etapa los comienzos de la raza humana
actual, cuando lo que únicamente sabemos con seguridad es que en la antigüedad vinieron en
diversas épocas a nuestro planeta, ciertos seres muy inteligentes que de varias maneras se
relacionaron y mezclaron con los humanos. Algunos de ellos, solo una pequeña minoría, parece
que no tenían buenas intenciones y siguen sin tenerlas. Como ya dije, la existencia de estos seres
malvados, admitidos por todas las religiones incluso por el cristianismo, es para mí un formidable
misterio.
Acerca de cómo llegaron y de dónde vinieron, tenemos ya bastantes datos, aunque no estemos
seguros de nada. Pero más importante que esto es 1º) saber si aquellos que en la antigüedad

fueron adorados como dioses, son los mismos que vemos ahora en los cielos viajando en ovnis, 2º)
si aquellos que parecían no tener buenas intenciones, son los causantes de la espantosa y triste
historia de la humanidad, 3º) si aquellos “dioses” de tiempos antiguos, tienen relación o pueden
confundirse de alguna manera con los ángeles buenos o perversos de las religiones, o con los
ovninautas de otros planetas que ahora nos visitan, o con los espíritus de nuestros antepasados que
ya han fallecido, pero que están vivos en otras dimensiones y 4º) qué medidas tanto individuales
como globales deberíamos adoptar para liberarnos de este control mental al que estamos sometidos.
Ese es el campo y el nivel en que tienen que moverse las investigaciones de la ovnilogía. Seguir
todavía dando una primordial importancia a las apariciones, avistamientos, contactos, abducciones,
estrellamientos y a lo que diga la NASA o las autoridades, es continuar siendo víctimas del engaño
de “ellos”, quienesquiera que sean.
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¡¡¡ YA A LA VENTA !!!
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ARGENTINA - SAN LUIS:

AVISTAJE DE OVNIS Y UN EXTRAÑO “SER CON ALAS”
Testimonios dan cuenta de ruidos extraños en distintas zonas de la provincia...
Fuente: Diario Popular
Por Pachi La Fata
Y un día los OVNIS reaparecieron en la provincia de San Luis, espacio con una interminable lista
de episodios tan asombrosos como misteriosos.
Esta vez, un hecho sucedió con dos pescadores, que observaron a dos platos voladores flotando
a unos 20 metros del suelo. No es todo, porque en otro caso apareció en escena un extraño
«ser alado», descripto como “de color blanco y tremendamente grande”. En el marco de una nueva
publicación del grupo Visión Ovni, se indicó que todo sucedió en un paraje ubicado a unos 100
kilómetros al norte de Cañada de San Gerónimo.
Uno de los testigos,
Axel
Agüero,
sostuvo que el 1 de
julio de 2015, se
encontraba a los
márgenes de una
laguna en el Campo
de los Ávila, donde
había
asistido
como
lo
hace
habitualmente con
un amigo a pescar.
Alrededor de las 21,
estando al lado de la
pequeña fogata que
habían encendido
para
calentarse
debido a las bajas
temperaturas
reinantes, ocurrió el
fenómeno.
“Se
encontraban
mirando las boyas
cuando siente para
su sorpresa que le
tocan dos veces la
espalda cerca del
hombro, como si
se tratase de una
persona que quería
llamarle la atención.
Extrañado porque
en ese paraje no hay
vecinos cerca, se da
vuelta para ver de
quién se trataba y
queda estupefacto
al ver que no había
persona alguna pero
a lo que él calcula
100 metros, ve dos
grandes
objetos
similares a platos
invertidos flotando
entre 20 a 30 metros
del suelo, ambos
luminosos, uno al
lado del otro”, señala
la investigación.
El
testigo
dijo,
textualmente, que
“se encendían uno
al máximo y cuando
bajaba la intensidad se encendía el otro objeto, como si latieran”. También manifestó que tanto él
como su amigo poseían teléfonos celulares con cámara para fotografiar, pero ante el estupor y no
sabe por qué, quedaron inmóviles por varios segundos sin poder atinar a nada más que observar
aquellas extrañan ‘naves’ que luego de unos instantes tomaron veloz rumbo al sur oeste dirección
de Sierras de las Quijadas, localidad que dista de San Luis a 60 Km al oeste sobre ruta 147.
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El segundo caso tiene como testigo a Fabián Castillo, que aportó su visión: “me encontraba en el
muro del dique Potrero de los Funes siendo las 19.30 horas aproximadamente ya oscuro y nada
de gente por el frío reinante, siento un aletear en el aire que se aproximaba, me llama la atención
el sonido de una especie de entre graznido y gruñido porque era inusual y exagerado, nunca había
escuchado algo similar, cuando de repente pasa a escasos metros un ser alado de color blanco
tremendamente grande».
El hombre calculó que cada ala mediría alrededor de cuatro metros. “No era un pato grande ni un
cóndor, era un ser, como una gárgola o algo de eso’, dijo.
También detalló que al pasar tan cerca de donde él se encontraba, sintió el aire de los aleteos que
imitó con su voz: ‘buuuf... buuuffff”.
En el relato, el testigo dijo que este misterioso ‘ser’ se dirigió hacia la Quebrada (lugar de difícil
acceso por lo escarpado del terreno), y mencionó que fue tanto el miedo que sintió ante ese suceso
que no sabe en qué momento ya estaba en su casa.
En el marco de un testimonio, Castillo comentó una situación que se repite en innumerables casos
con testigos directos de hechos misteriosos, explicando que su experiencia no la había contado por
temor a sufrir burlas.
No es la primera vez que aparece este ser alado
El grupo Visión Ovni recordó que dos años atrás, un hombre de 60 años, encargado y administrador
de un predio con cabañas en Potrero de los Funes, detalló una experiencia similar, pero fue un día
de espesa niebla, cuando una mañana estaba tomando su desayuno y ve un movimiento extraño
en lo que sería el patio de Juegos para niños de las cabañas, al mirar ve un ser muy grande ‘alado”
de color blanco. “Parecía una persona pero grande, como un ángel o algo así. Al levantar vuelo sus
alas casi cubrían todo el lugar”, describió el testigo. Y hay dos testimonios más.

Interesante Libro del Autor Wladimir Soto Cárcamo

“Lo extraño es nuestro: el caso Pelluco 1965 y el encuentro que no fue en isla Tenglo 1978” que
estudia dos casos sucedidos en la comuna de Puerto Montt vinculados a la cultura ufológica del
antropólogo y magister en ciencias sociales Wladimir Soto Cárcamo
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See Dr. Greer in the San Francisco Bay area + interviews + NV in November

Dr. Greer at New Living Expo
April 29 & May 1, 2016
San Mateo Event Center
San Mateo, CA

Disclosure: Ending Illegal UFO Secrecy and Creating a New
Civilization on Earth
April 29 - 5 - 7 pm
From the Father of the Global Disclosure Movement learn:
- Why are UFOs above top secret? And who is keeping the truth from us?
- Beyond Silicon Valley: Zero-point energy and anti-gravity. How UFOs actually work - and why
power elites don't want you to know.
- Disclosure and Implications: Mass action to create a new civilization free from war, pollution and
poverty, now !
- Our interstellar future: Universal peace and the coming interplanetary society of Earth.

ET Contact: The Science of Consciousness and our Interstellar
Future
Sunday May 1 - noon - 2pm
- Why Consciousness is the key to universal Contact and communication with Interstellar Civilizations
and how your own mind is the key to discovery;
-How the experience of Cosmic Consciousness and other higher states of consciousness will provide
the foundation for peace on Earth and Universal Peace;
- Outline of the higher states of Consciousness, how they evolve and how eventually Celestial
perception and other innate powers like remote viewing unfold and how Consciousness develops;
-How ET Civilizations utilize Consciousness Assisted Technologies and Technology Assisted
Consciousness to interact with humans, earth and one another, and how YOU can become an
Ambassador from Earth to those civilizations;
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-Why it is essential for a critical mass of many of us to become Spirit warriors to effect change and
overcome the current suppression of ET contact, free energy technologies and create a
new Universal Peaceful Civilization on Earth in our lifetime!

Upcoming interviews with Dr. Greer:
Jimmy Church - Tuesday April 12 - 10:30pm-11:30pm eastern / 7:30
- 8:30 pm pacific
www.jimmychurchradio.com

Art, Music and UFOs
Special Appearance by Dr. Greer
at this very special conference.
Saturday November 12, 2016 - 1pm - 3pm
"Cosmic Consciousness - Cosmic Cultures and the Coming
New Era of Universal Peace"
Early Bird Registration goes until June 1
For more information go to conference website: starworksusa.com
- Why Consciousness is the key to universal Contact and communication with Interstellar Civilizations
and how your own mind is the key to discovery;
-How the experience of Cosmic Consciousness and other higher states of consciousness will provide
the foundation for peace on Earth and Universal Peace;
-Outline the higher states of Consciousness, how they evolve and how eventually Celestial perception
and other innate powers like remote viewing unfold and Consciousness develops;
- How ET Civilizations utilize Consciousness Assisted Technologies and Technology Assisted
Consciousness to interact with humans, earth and one another, and how YOU can become an
Ambassador from Earth to those civilizations;
-Why it is essential for critical mass of many of us to become Spirit warriors to effect change and
overcome the current suppression of ET contact, free energy technologies and create a new Universal
Peaceful Civilization on Earth in our lifetime!

Sirius Technology Advanced Research LLC, PO Box 265, Crozet, VA 22932
See what's happening on our social sites

espacio compartido
						

39

Mapas nazis desclasificados por KGB demuestran
la existencia de Asgard y Agartha
No hace mucho, un mapa
Top Secret perteneciente
al Tercer
Reich
se
recuperó en el que hay
varios pasajes secretos
representados
que
fueron utilizados por los
submarinos
alemanes
para acceder a regiones
misteriosas subterráneas,
así
como
mapas
completos
de
ambos
hemisferios y el misterioso
reino de Agartha.
La posibilidad de que
la tierra es hueca, y
que se puede acceder
a través de los polos
Norte y Sur y/o que las
antiguas
civilizaciones
secretas
florecieron
dentro
de
ella,
ha
estimulado la imaginación
de la gente durante
muchos años después
de finalizar la Segunda
Guerra Mundial . Estos
mapas
recientemente
desclasificados
han
añadido combustible a la
especulación existente.
De acuerdo con varios
informantes, sobre todo,
Corey Goode, en la
primera mitad del siglo 20,
grupos ocultos dentro de
la Alemania nazi comenzaron a desarrollar una tecnología muy avanzada a través de los contactos
realizados con varios grupos, uno de ellos era la sociedad Vril, sus medios eran capaces de
hacer contacto psíquico con un grupo interno de la Tierra conocida como la Red de Agartha . Esta
civilización subterránea es en sí una civilización disidente que afirma haber existido desde hace
20 millones de años por debajo de la superficie, siendo testigos cuando los océanos en un tiempo
cubrieron la superficie de la tierra.
A diferencia de lo que algunos han planteado, según Goode, la Tierra no es completamente hueca,
sino más bien como un panal, con la capa superficial que contiene sistemas de cavernas enormes
capaces de soportar civilizaciones enteras. Una de ellas es la Red de Agartha, que proporcionó apoyo
a alemania durante la década de 1920 y 1930 para que pudieran producir naves espaciales altamente
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avanzadas capaces de
explorar el sistema solar.
Los alemanes también
construyeron bases en la
Antártida que ya estaban
bien establecidas antes
del comienzo de la guerra.
Este es un capítulo esencial
de la historia de entender
porque después de la
guerra, este grupo alemán
finalmente se infiltró y se
hizo cargo del complejo
militar-industrial
de
Estados Unidos. Después
de esta adquisición, la
tecnología avanzada del
grupo alemán combinado
con la fuerza industrial
de Estados Unidos vio
la realización de un
programa espacial secreto
estilo Star Trek, uno que
eventualmente colonizó el
sistema solar y más allá, el
desarrollo de la tecnología
avanzada y la negociación con más de 900 razas extraterrestres.
De acuerdo con Goode, existe la tecnología y el desarrollo en lo que va más allá de
lo que la persona promedio puede concebir que fácilmente podría confundirse como
extraterrestre.
Al parecer fue desclasificado una serie de documentos de la KGB que revela la existencia de mapas,
así como instrucciones sobre cómo llegar a Agartha, uno de los se refiere a los mapas de Asgard.
En 1968, Stan Lee, Jack Kirby y Larry Lieber se refieren a Asgard como el hogar mítico de los
Asgardianos, donde el personaje de cómic Thor, de la mitología nórdica es oriundo. Jack Kirby
también es conocido por su cómic La cara de Marte el cual en 1958 representó estilísticamente
en una obra de ficción. El sitio de Cydonia en Marte no fue descubierto hasta que Vikingo 1 hizo
un sobrevuelo del planeta rojo en 1976, dejando desconcertados a los investigadores. Aunque
Kirby no hace ninguna afirmación en cuanto a la forma en que se inspiró, la sugerencia claro
es que el programa espacial secreto estaba explorando activamente el sistema solar mucho
antes de la década de 1960, y estaba filtrando información al público por razones de seguridad
operativa.
Es muy posible que la explosión de la ciencia ficción que trata de oVNIS, los fenómenos paranormales
y extraterrestres durante el comienzo de la década de 1950 fue elaborado un esfuerzo para ocultar
la verdad a la vista.
Una de las cuestiones más interesantes que muchas personas han reflexionado a largo de los siglos
es si nuestro planeta es al menos parcialmente hueco y habitado. La mayoría de nosotros estamos
familiarizados con las historias legendarias sobre los nazis que exploraron las regiones polares
de nuestro planeta e incluso crearon bases secretas en Neuschwabenland, en la Antártida. Estos
rumores se basan en el hecho, como la Alemania nazi envió una expedición a la Antártida en 1938,
reclamó el territorio de Nueva Suabia, e inmediatamente comenzó a construir bases subterráneas
profundas secretas debajo del hielo. La Armada alemana del Gran Almirante Karl Dönitz declaró en
1943: “La flota submarina alemana se enorgullece de haber construido para el Führer en otra parte
del mundo un Shangri-La en tierra, una fortaleza inexpugnable.
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También hemos llegado a través de una carta, supuestamente escrita por Karl Unger, que estaba a
bordo del submarino alemán 209, al mando de Heinrich Brodda, en el que señala que la tripulación
había llegado al interior de la Tierra y que no consideraban que no regresarían.

Y Las instrucciones oficiales nazis para llegar a Agartha en submarino:
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Y aquí la traducción en
Inglés: Las historias
anteriores
están
respaldados por los
mapas realizados por
el famoso cartógrafo
y artista Heinrich C.
Berann por la National
Geographic Society en
1966.
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En este mapa, el continente antártico se puede observar sin su gruesa capa de hielo .

Pero el detalle más intrigante es la presencia de conductos submarinos que abarcan todo el
continente y parecen converger en el punto exacto que se identifica como la apertura hacia el interior
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de la tierra o de la Tierra Interna. Hitler estaba obsesionado con el misticismo y la historia antigua ,
y muchos de sus seguidores lo apoyaron. La posibilidad de que la tierra es al menos parcialmente
hueca, y que se puede acceder a través de los polos Norte y Sur, y que las civilizaciones secretas
florezcan dentro de él, ha ganado popularidad en los últimos años. Sólo podría llegar a ser verdad,
después de todo, que de alguna manera y en algún lugar, hay un acceso que conduce a un mundo
completamente diferente, uno que se ha mantenido en secreto por razones que apenas están
saliendo a la luz.
La medium María Orsic fue líder de la ‘Vrilerinnen’,
las bellas señoritas del Vril Gesellschaft. En la preSegunda Guerra Mundial Alemania, las hermanas
de Vril (luz) llevaron a cabo la investigación de los
fenómenos psíquicos, la tecnología de propulsión
avanzada y aviones en forma de platillo (vimanas).
Su sociedad Vril, entre cuyos miembros figuran
algunos de los que más tarde se convertirían en
miembros notables del partido nazi, cree que muchas
civilizaciones antiguas deben sus orígenes a los
refugiados de la Atlántida.
Estaban convencidos de una civilización subterránea
gobernada por una antigua raza que había dominado
la energía libre. Esta civilización aria subterránea
indicó que han sobrevivido a los cataclismos
antediluvianos que pusieron fin a la era de hielo y
continuó prosperando bajo la superficie de la tierra.
Los antiguos griegos, budistas tibetanos y cristianos
encuentran sus iteraciones del infierno en cavernas
bajo el manto. Los peregrinos utilizan para su viaje la
isla de la estación de la costa de Co Donegal donde se
creía que existía una entrada al Purgatorio, mientras que las viejas leyendas de México describen
una cueva de la montaña cerca de Ojinago habitado por criaturas diabólicas de “el camino a la
profundidad”.

http://sitsshow.blogspot.mx/2016/02/declassified-kgb-nazi-maps-confirm.html#more
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Con nuevos dispositivos, el próximo 2016 se podrán observar objetos
voladores no identificados con luz infrarroja
YOHANAN
DÍAZ
VARGAS
26
de
Diciembre de 2015 03:00
Termina un año muy
importante
para
la
investigación y estudio
del fenómeno Ovni a nivel
mundial, fue el año que se
consolidó el empleo de las
nuevas tecnologías para la
observación de los objetos
voladores no identificados
que en la visión normal son
invisibles, pero que con los
dispositivos de visión nocturna e infrarroja se pueden detectar, objetos que no producen sonido, que
se desplazan a baja altitud y que hay ejemplos como los videos captados en Naucalpan, estado
de México, así como en León, Guanajuato donde los Ovnis viajan impunemente a la altura de los
techos de las casas. Aquí el cuestionamiento es ¿qué hacen tan cerca de nosotros? Pareciera
entonces que entre más cerca adquieren la invisibilidad, esto desde luego, parece un tema de
ciencia ficción, pero es una realidad a la que se enfrenta la comunidad Ovni internacional, ahora
responder las preguntas elementales de esta nueva tecnología con la que estamos descubriendo
una “nueva realidad”. ¿Desde hace cuánto estos objetos estuvieron tan cerca de nosotros? ¿Cuál
será su objetivo? ¿Nos están vigilando?
México fue de los primeros países en detectar desde el ámbito militar la presencia en el cielo de estos
misteriosos objetos como sucedió en mayo de 2004 cuando un avión de la Fuerza Aérea Mexicana
habilitada con una cámara Flir de visión infrarroja captó la presencia sobre el estado de Campeche de
11 objetos voladores que mantenían una trayectoria, una velocidad y una inteligencia bien definida.
Esta misma tecnología nuevamente logró captar sobre la localidad Al Tamana, provincia de Idlib en
Siria la presencia de varios objetos voladores que se desplazaban a baja altitud y que al parecer
sabían lo que pasaría minutos más tarde al momento que la Fuerza Aérea de Rusia bombardeó el
lugar donde se encontraban efectivos del Estados Islámico. Un video que fue conocido gracias a
que el Ministerio de Defensa ruso mandó a los medios de comunicación. En ese material se observa
perfectamente el paso de los objetos voladores esféricos a baja altitud, pero que a simple vista, no
se veían, es decir, solo con la visión infrarroja.
El 2016 será el año en que estos dispositivos se popularicen, estén al alcance de la mayoría a
precios bajos, aunque en México se requiere un permiso especial de la Secretaría de la Defensa
Nacional para que usted los pueda tener ya sea de visión nocturna o de visión infrarroja, en diversos
países son vistos como dispositivos para la cacería y desde luego, no requieren de permiso especial.
¿Ante qué nos estamos enfrentando? ¿De dónde vendrán estos objetos invisibles al ojo humano?
¿Será realmente tecnología extraterrestre? ¿Cuál será la agenda de ellos? ¿Por qué en las inmediaciones
de volcanes, así como de las grandes ciudades es donde se ha detectado más la presencia de “ellos”?
Ante el aumento considerable del número de avistamientos, así como de personas que refieren
mantener un contacto con entidades llegadas de diversas partes del Universo, espero que este
nuevo año las autoridades gubernamentales, así como las militares en la República Mexicana se
interesen desde el ámbito profesional en los Ovnis y diseñen al lado de los ufólogos los protocolos
de estudio y análisis como existen actualmente en 5 países de América Latina, esperemos que
México se convierta en punta de lanza en cuanto a su estudio, así como su difusión desde el ámbito
oficial. Les deseo un Feliz Año Nuevo 2016.
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