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___________________________________________________________________ 
OCULTISMO                                         OVNIs                                      PARAPSICOLOG ÍA 

  
Año 3                              Jueves 8 de agosto de 2002                        N° 80             

AL FILO DE LA REALIDAD  
"Disiento con lo que dices, estoy en total desacuerdo con ello, 

pero defendería con mi vida tu derecho a decirlo". Voltaire. 
                                                                                                                       

  
Director:   Gustavo Fernández          Técnica:   Alberto Marzo 

director@alfilodelarealidad.com.ar         afr-admin@eListas.net       
                                                                                                                       

  
* Desde Paraná (Entre Ríos, Argentina) para 

2903 (*) suscriptores en todo el mundo * 
  

  
  
  
  
  
ESPECIAL MONOTEMÁTICO:  
  
  

EL PROYECTO 
REVELACIÓN 

  
  
  
  
  

  
  
(*) Nota del Administrador: 



  
    Este es el número de direcciones que están suscriptas porque así lo han solicitado. No 
se cuentan las direcciones que "alguna vez" estuvieron suscriptas y hoy están dadas de 
baja (como suelen hacer otros medios). En nuestro caso, sólo se contabilizan las que 
efectivamente están dadas de alta y funcionando, y este control es efectuado 
automáticamente y en tiempo real, por eListas.  
  
  

  
  

Recuerde que siempre puede solicitar el 
ÚLTIMO NÚMERO PUBLICADO 

(aunque no esté suscripto) 
enviando un mensaje vacío a: 

ultimo@alfilodelarealidad.com.ar 
  

  
Para obtener un listado de los temas tratados en 

NÚMEROS ANTERIORES 
(y poder solicitarlos por email una vez suscripto) 

envíe un mensaje vacío a: 
anteriores@alfilodelarealidad.com.ar 

  
  
  
  
También están disponibles los siguientes artículos: 
  
"La embestida de los escépticos", por Gustavo Fernández. (Solicitar) 
"¿Existen los "hechizos" y "maleficios"?,  por Gustavo Fernández (Solicitar) 
  
  
  

Ante cualquier duda o inconveniente, ¡escríbanos! 
administrador@alfilodelarealidad.com.ar 

afr-admin@eListas.net  
  
  

  
  
  
EDITORIAL 
  
  
    Se aprestan ustedes a leer un enjundioso especial de AFR, el cual amerita algunas 
observaciones previas. 
  
    Sin tener la repercusión que todo hacía prever, el año pasado –casual o "causalmente" 
no mucho tiempo antes que los hechos del WTC acapararan toda la atención y todas las 
especulaciones– y especialmente en el ámbito de Internet se difundió una conferencia de 
prensa que, liderada por el norteamericano Dr. Steven Greer al frente de su "Proyecto 
Revelación", se disponía a, precisamente, revelar a la opinión pública mundial lo que, al 
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margen de la credibilidad que cada uno quiera otorgarle, sonaba como las declaraciones 
más fantásticas en torno al enigma de los OVNIs, por continente y por contenido.  
  
    Por contenido, porque resumía un acervo de casu ísticas realmente espectaculares que 
ratificarían por sí mismas no sólo la realidad física de los OVNIs y la existencia de una 
inteligencia extraterrestre detrás de sus apariciones en nuestra biosfera, sino, muy 
particularmente, la existencia probada de una conspiración gubernamental para ocultar 
durante décadas esta realidad a las masas. Y por continente, porque no se trataba de un 
simple colectivo de abducidos, ovnílogos y contactados, sino de más de trescientos 
representantes de lo más granado de la política, la ciencia y las fuerzas armadas 
estadounidenses. 
  
    Pero a mi modesto saber y entender, lo más espectacular que ocurrió después fue, 
precisamente, que no ocurriera nada. Pensamos –con esa dosis de ingenuidad que nos da 
el ser eternos idealistas– que, cuanto menos, asistiríamos divertidos a un verdadero 
sacudón mediático internacional, a una avalancha de desmentidas y campañas de 
desprestigio, a cuotas enormes de entrevistas y debates televisivos... pero con excepción 
de unos pocos medios internacionales y una fugaz mención en los noticieros centrales, 
nada más pasó. 
  
    Esto no dejaba de ser muy interesante. Aun suponiendo que se tratara –algo que nadie 
ha probado– de un gigantesco fraude con fines inconfesables (hasta hoy, la gente del 
Proyecto Revelación sólo trata de subvencionarse con donaciones y la venta de un libro, 
y si esto último suele ser un latiguillo en boca de los refutadores de siempre que tratan de 
buscarnos las debilidades "mercantilistas" a quienes hacemos del escribir nuestro métier , 
cualquiera que haya publicado un libro sabrá lo graciosamente ridículo que resulta tratar de 
vivir –no digo ya mantener una organización– de él), aunque de una gran estafa se tratara, 
repito, lo particular es que, de todas formas, daba tela para cortar al periodismo –al 
amarillista o al autoconsiderado "serio"– para rato. A fin de cuentas, el discutido video de la 
autopsia de Roswell –sobre cuya realidad o falacia no discutiremos aqu í, aunque nuestra 
modesta opinión personal ya la hemos expresado oportunamente– con muchos menos 
recursos humanos y en una época donde Internet era sólo privilegio de unos pocos, tuvo 
una repercusión que todavía retumba en nuestros oídos. Que la –pretendida–
manipulación de un "muñeco" producto de una pequeña y oscura productora británica 
pudiera no sólo facturar millones sino ganar espacios preeminentes durante semanas en la 
opinión pública y batiera en resonancia a los exitosos  self made men americanos con 
centenares de nombres como garantía intelectual era, sin lugar a dudas, tema que 
recomendaría un análisis más profundo.  
  
    Me he preguntado desde entonces si esa falta de repercusión, esa apatía mundial que 
siguió al Proyecto Revelación no podría, entonces, responder a otra motivación. Al hecho, 
por ejemplo, de que la opinión pública ha sido hábil y solapadamente manipulada por 
oscuros titiriteros a través de los masivos medios de comunicación para restarle, 
precisamente, capacidad de reacción ante revelaciones contundentes y reales. Y si bien no 
compartimos su enfoque apocalíptico, en consonancia con esas preguntas hemos traído 
aquí –con lo que abriremos el número de hoy– un artículo del analista Robert C. Girard, 
con discutibles aunque atendibles reflexiones escritas hace unos años. Léanlo con 
atención y apliquen sus propios razonamientos como un intento de respuesta al porqué de 
la falta de resonancia del Proyecto Revelación y no podrán menos que sentirse 
preocupados. 
  
    Luego, continuaremos con la transcripción –cuyo origen debemos a nuestro amigo, el 
investigador Tomás Latino– de dos entrevistas que el conocidísimo Art Bell le efectuara al 
responsable del Proyecto, el doctor Greer, porque seguramente la frescura de esas 
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entrevistas explica mejor que nada qué es el Project Disclosure. 
  
    A continuación, un trabajo del mismo Greer donde no sólo resume el contenido de su 
trabajo –expuesto en aquella conferencia de prensa y en su libro– sino que ejemplifica 
algunas de las declaraciones oficiosas –si no oficiales– recogidas, así como el impacto que 
la apertura de esta Caja de Pandora tendría sobre nuestra Humanidad. Y finalizamos con 
un largo –pero para nada aburrido– trabajo del venerable sevillano Ignacio Darnaude, 
sobre el porqué del no-contacto. Un amplio dossier que, estamos seguros, les dará una 
perspectiva más amplia –si no diametralmente distinta– sobre el origen, naturaleza y 
destino de los elusivos OVNIs. 
  
  
        GUSTAVO FERNÁNDEZ 
          (Director de AFR) 
          director@alfilodelarealidad.com.ar  
  
  
  

  
  
  
  

TEST DE CREDIBILIDAD  

DE LA PRESENCIA ALIENÍGENA  
  

(Parte 1) 
  

por: ROBERT C. GIRARD 
  
  
  
    Una ley vigente en los Estados Unidos obliga a la radio y televisión a interrumpir los 
programas en caso de desastre o calamidad pública, a fin de que la defensa civil imparta a 
los interesados las instrucciones de rigor. Con objeto de preparar a los radioescuchas y 
telespectadores para un momento de crisis, de vez en cuando las cadenas cortan por 
sorpresa sus transmisiones y emiten un típico zumbido durante diez segundos, seguido de 
la habitual explicación: "Atención, señoras y señores: acabamos de ofrecerles un simulacro 
del "Sistema Nacional de Emergencias" ("Emergency Broadcast System" o EBS). 
  
    Un test de otro orden aunque también de alcance nacional tuvo lugar en la tarde del 14 
de octubre de 1988. De forma indirecta fue asimismo una constatación de previsibles 
actuaciones de emergencia, en la que se auscultaron las actitudes del hombre de la calle 
con respecto al sensible problema del contacto extraterrestre. Quién sabe si en el porvenir 
la información recogida con este experimento psicológico no será utilizada en las 
telecomunicaciones a través del mismo "Emergency Broadcast System". 
  
    A diferencia de las rutinarias comprobaciones del "E.B.S.", que reiteran cada vez 
idéntica fórmula verbal buscando condicionar la memoria, en una suerte de monótono 
lavado de cerebros en relación con una hipotética catástrofe, en esta ocasión no se aportó 
a las cobayas televisivas el menor indicio sobre el propósito subyacente en la evaluación 
popular organizada el 14-10-88. Muy pocos de entre los millones de norteamericanos que 
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tomaron parte sin advertirlo en este ensayo masivo se dieron cuenta  –entonces o más 
adelante– de que habían participado como sujetos en una sofisticada operación 
psicosocial, que en un próximo futuro puede causar un extraordinario impacto en sus vidas. 
  
    El presente artículo es una advertencia, y pretende aportar una interpretación personal, 
desde luego no sancionadas por el "establishment", de lo que en verdad se tramó en aquel 
memorable atardecer otoñal. 
  
    Pese a la desafiante política reaccionaria de la Administración Reagan, la guerra fría 
ha dado paso a un irreversible deshielo entre las superpotencias, y una epidemia de 
distendidas relaciones internacionales ha trastocado la vieja "entente" de la amenaza y la 
disuasión. Los americanos comienzan a vislumbrar que en un par de años –o tal vez 
antes– la Unión Soviética puede convertirse en una nueva tierra de promisión, donde la 
libertad y la igualdad de oportunidades florezcan con más pujanza aún que en la patria de 
Abraham Lincoln. Una imprevista revolución de paz y armonía flota en la atmósfera, y el 
peligro de una hecatombe nuclear parece haber remitido. Y todo ello de la mano de la 
URSS, implacable antaño con sus jactancias anti-imperialistas. 
  
    Para contrarrestar –entre otras cosas– el inopinado descenso de la tensión internacional 
fue orquestada la provocación televisiva del 14 de octubre, un show de costa a costa de un 
par de horas de duración, emitido también en Canadá, Australia y Nueva Zelanda, que bajo 
el título: "El encubrimiento oficial sobre OVNIs, en directo" (The UFO Cover-up: Live!"), fue 
promocionada en Washington D.C. por Michael B. Seligman Productions. Este programa, 
repetido dos días después en horas tardías, ha sido distribuido por "Lexington Broadcast 
Service"(LBS), y lo transmitieron 42 de las 200 emisoras afiliadas a la cadena NBC. 
  
    En los últimos tiempos venía dando la impresión de que los investigadores rusos se 
propon ían adelantarse y confiar al mundo antes que nadie trascendentales revelaciones en 
torno a una supuesta colonización del orbe por comandos del espacio exterior, secretos 
que el gobierno americano resguarda bajo siete llaves desde el fin de la segunda guerra 
mundial. 
  
    El espacio del 14-O, diseñado en parte con miras a quitarle hierro a un posible 
"catecismo cosmosférico" a divulgar por la Union de Repúblicas Socialistas, fue uno de los 
espectáculos en directo más carente de espontaneidad en la historia de la televisión. 
Consistió en un torpe aunque bien ensayado ejercicio de amateurismo audiovisual. 
Mostraba unos personajes actuando con evidente falta de naturalidad, como si el director 
de escena presintiera aterrorizado que los actores –en los que a todas luces no confiaba–
iban a desertar en cualquier momento de su papel en el guión, como en el drama de 
Pirandello: "Siete personajes en busca de autor", para encararse acto seguido con un 
público estupefacto endilgándole una lunática diatriba acerca de la "auténtica verdad tras el 
misterio de los OVNIs". Lo que a su vez daría pie a que los censores suspendieran de 
inmediato tan herética retransmisión. 
  
    El programa no obstante mostraba algo tan extraordinario que ni siquiera los cargos 
públicos más encumbrados habían visto hasta entonces: una grabación en video cedida 
por William L. Moore, escritor en temas de Ovnilogía y colaborador de los servicios de 
inteligencia americanos, versión actualizada para la puesta de onda de octubre. Se trataba 
de una cinta inédita para el gran público aunque ya conocida –al menos de oídas– por los 
profesionales mejor informados de la Ovnilogía. 
  
    La película exhibía a una pareja de miembros de la inteligencia estadounidense, con 
nombres supuestos tomados de ornitología, de espaldas a la cámara y con el rostro y la 
voz camuflados, que durante 120 minutos y a intervalos estratégicos van dando buena 
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cuenta de sobrecogedores descubrimientos en torno a una pretendida interacción de los 
ocupantes de los objetos no identificados con la élite del poder de la sociedad terrestre. 
Confidencias que, de ser ciertas, resultarían sin duda altamente explosivas. 
  
  
Aves de presa 
  
    "Falcon" y "Cóndor" son presentados en el video como dos de los nueve agentes 
secretos adscritos a una trama de ocultación pública de "La entente" que habría mantenido 
el gobierno de EEUU con una facción de la "fuerza de ocupación extraterrestre", desde la 
década de los sesenta. 
  
    Tras pasar un tiempo empleados como "topos" del camuflaje institucional de los ovnis, 
llegó un momento en el que estos "pájaros de cuenta" comprendieron –dicen ellos– la 
abrumadora trascendencia de lo que se preserva del conocimiento público. Actuando en 
conciencia y en pro del bien común, la pareja habría decidido denunciar la actitud 
paranoide de las autoridades en cuanto a un desfasado secretismo a ultranza sobre los 
OVNIs, a sabiendas de que arriesgan en el intento sus puestos de trabajo e incluso la 
propia vida, al filtrar "la verdad" por la TV y a través de prestigiosos ovn ílogos como 
William L. Moore, Linda H. Howe y Robert Emenegger. 
  
    "Falcon" y "Cóndor" divulgan en el audiovisual eventos tan pasmosos como 
incomprobados: 
  

? Recuperación por la USAF (Fuerza Aérea de los EEUU) de varios vehículos 
interplanetarios estrellados. 

? Cadáveres de sus tripulantes, sometidos a autopsias por reputados biólogos, se 
preservan en instalaciones de alta seguridad. 

? Descripción detallada de al menos un humanoide vivo bajo custodia de Washington. 
? Plena vigencia de un tratado en toda regla, con mutuas concesiones de intercambio, 

suscrito desde hace años entre los EEUU y los viajeros siderales. 
? Al menos un ser humano está siendo estudiado en otro planeta. Platillos volantes 

ensamblados con patente cedida por entidades del cosmos están siendo ensayados 
con el mayor sigilo en Nuevo Méjico y en zonas del desierto de Nevada conocidas 
como "Area 51" y "Dreamland".  

  
    Indicios sobre el contenido de tan alarmistas declaraciones han venido circulando bajo 
cuerda durante años entre discretos miembros de la comunidad ovnilógica. He tenido 
ocasión de conversar recientemente con numerosos investigadores de todo el país, y la 
impresión generalizada es que el programa resultó decepcionante al no satisfacer las 
expectativas despertadas, tal vez excesivas. Y lo que era de prever es que entre los 
millones de espectadores legos en la materia debería haber producido una conmoción 
inolvidable. 
  
    Las primicias aireadas en el video, si contienen algo de verdad, representan el 
acontecimiento más trascendental en los últimos 2.000 años de la Historia humana: el que 
se admita que desde hace décadas los poderes fácticos han instituido un intercambio 
regular y sistemático con seres inteligentes de otras regiones de la Vía Láctea, contacto 
que se mantiene en el día de hoy. 
  
    Paradójicamente esta nueva "Revolución de octubre" no ha despertado la menor 
reacción detectable en su vasta audiencia. Ninguna reseña crítica ha aparecido que 
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sepamos en la prensa ni en las populares revistas de programación que devoran los 
teleadictos. Tampoco se ha dado a conocer el menor comentario al respecto de portavoces 
autorizados de la Administración, ni se ha facilitado ningún desmentido oficial. 
  
    ¿Se debió tan inexplicable falta de respuesta popular al hecho de que el impresionante 
espacio televisivo coincidió con las elecciones presidenciales de 1988, cuyas estrepitosas 
campañas acaparan a tope la atención de los americanos y se "comen" cualquier noticia?. 
¿Fue más bien la causa de sobreabundancia de comunicados acerca de los graves 
problemas de la actualidad mundial, que desplazan a los "pintorescos" eventos ovnilógicos  
y copan los medios de información?. ¿U ocurrió simplemente que a la gente le trae sin 
cuidado los platillos volantes, cosa que no le entra en la cabeza a los expertos, obcecados 
en su creencia en un mundo irreal con ovnis hasta en la sopa, prefabricado por su 
deformación profesional?. 
  
    La respuesta a tales interrogantes es sin embargo algo que pocos sospechan. 
  
    Cuando nos referimos a personas reales aunque sin nombres y apellidos concretos, que 
por la autoridad que ostentan afectan a nuestras vidas, solemos identificarlas con el 
vocablo "Ellos", pronombre ambiguo más harto expresivo. Pues bien, en nuestro caso tras 
el aparatoso escenario del acontecer ovnilógico se esconden también "Ellos", los 
coreógrafos sin rostro que dosifican al pueblo el extraño baile de máscaras del síndrome 
extraterrestre. Durante décadas "Ellos" han venido elaborando un vasto plan de 
adoctrinamiento de la mentalidad popular. 
  
    El 14 de octubre, mandatarios del cónclave del poder teatralizaron un test para evaluar 
los resultados de su campaña de cuadriculación cerebral de las masas. 
  
    Este magno esfuerzo de aleccionamiento colectivo, aunque complejo y multifacético, es 
tan sólo uno de los aspectos de un ambicioso programa de mucho mayor alcance, 
delineado en orden a controlar todas las áreas de manifestación de la cultura humana. He 
aquí sus objetivos esenciales:  

1. Toma de conciencia por el "gobierno invisible" de la súbita presencia en nuestra 
biosfera de escuadrillas de objetos volantes no identificados comandados por una 
inteligencia exterior, tras la explosión de las primeras bombas atómicas. 

2. Ante la sorpresiva invasión transplutoniana, el Establishment reaccionó con rápidas 
correcciones estratégicas en el aparato de condicionamiento psicosocial de los 
ciudadanos, desplegado ya en la década de los cuarenta. 

3. Asumir, con un pragmatismo muy americano, que las repentinas oleadas de 
aeroformas desconocidas representaban una inesperada ventaja, literalmente caída 
del cielo, un novedoso instrumento servido en bandeja que, aprovechado con 
inteligencia, bien podría ser utilizado como un atajo capaz de acortar, quizá en varias 
décadas, el complot del grupo dominante para infiltrar el conformismo en la 
civilización de la postguerra. 

4. Establecimiento a tales efectos de un proyecto multidisciplinar a largo plazo, 
orientado a inducir en la mayoría de la población un radical desinterés por los 
hipotéticos habitantes de otras esferas de vida y sus incursiones en el hábitat 
terrestre. La erradicación de los objetos no identificados y sus ocupantes del alma 
colectiva se pondría en marcha mediante una constelación de tácticas simultáneas y 
a veces contradictorias entre sí: 

? Drástica censura de las pruebas resguardadas en los archivos estatales (evidencias 
sobre aterrizajes, encuentros con humanoides, contactados, aeronaves 
accidentadas, cuerpos de tripulantes, etc.), con el socorrido pretexto de la "seguridad 
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nacional", en la certeza de que una población desinformada preferirá ser engañada a 
pensar por sí misma. 

? Otorgar libertad de expresión a los especialistas en Ovnilogía. Con esta concesión se 
soslaya de entrada la fascinación de todo lo prohibido. Habida cuenta de que tan sólo 
una ínfima minoría de los expertos ha logrado averiguar la auténtica realidad del 
fenómeno y las turbias intrigas que se cuecen detrás de las bambalinas, los 
estudiosos al cabo de la calle no constituyen una seria amenaza para el férreo corsé 
impuesto a la temática exobiológica. Sus descubrimientos, a primera vista tan 
extravagantes y fuera de contexto, son incapaces de despertar a una opinión 
sometida a narcosis por el grupo dominante. Entonces, ¿para qué perseguirlos y 
convertirles en mártires?. 

? Financiar, con el dinero del contribuyente, un cuerpo de detractores profesionales y 
fabricantes de desinformación con respecto a los ovnis, oficiantes camuflados en esta 
gran ceremonia de la confusión impulsada por el baluarte del poder, cuyos roles 
serían: 

  

? Enfriar eventuales recalentamientos del sentir popular en favor de 
nuestros homólogos interplanetarios. 

? Contaminar los genuinos datos ovnilógicos, para lo que basta entreverar 
reportajes espúreos, flagrantes exageraciones e inverosímiles "bombas" 
sensacionalistas. 

? Desacreditar de rechazo a los servidores honrados de la Ovnilogia, 
contratando a una nómina de "platillistas" excéntricos encargados de 
exhibiciones a cual más ridícula y disparatada. 

? Taponar mediante la oportuna diseminación de noticias-antídoto las fugas 
imprevistas de au téntica información sensible acerca del fenómeno 
alien ígena, filtradas accidentalmente desde el santuario institucional de la 
contra-ovnilogía. 
   

  
    Al mismo tiempo patrocinar en la sombra una secuencia de superproducciones 
cinematográficas, culebrones televisivos y letra impresa, urdida con miras de:  

1. Blanquear la maltrecha imagen de los marcianos. Reconvertirlos, de monstruos 
malévolos antihéroes en tantos filmes y comics, en inofensivos personajes 
rebosantes de bondad, "humanos" y normales (dentro de lo que cabe), criaturas 
razonables que desean establecer lazos de amistad y cooperación. 

2. Amortiguar el previsible trauma social frente a una ostensible inmigración de 
ovninautas. Se pretende educar a las masas para que vayan asumiendo con calma 
que antes o después tendremos que relacionarnos pacíficamente con visitantes del 
espacio exterior. Más vale curarse en salud y amaestrar a "la clientela" de antemano 
con respecto a los hombrecillos verdes, antes que se desate el pánico. Mejor 
administrar con cuentagotas la información adecuada que el estallido de una 
incontrolable histeria colectiva que trastoque los fundamentos del orden social. 

3. Con este bombardeo hasta la saciedad de ovni-ficción, mezclada con andanadas 
paralelas de hechos contrastados (ofrecidos por los ovnílogos responsables, que 
gozan de una paradójica libertad para airear sus opiniones), se consigue de paso 
anestesiar aún más a la audiencia mediante la saturación psíquica, por la v ía de una 
sobrealimentación de comunicados discrepantes en torno al paradigma 
extraplanetario. 

4. Seguimiento de los resultados de la "Operación Triple M" (Moldear la Mentalidad de 
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las Masas) por medio de auscultaciones periódicas de la temperatura social. El 
kilotón informativo del otoño del 88, con efectos –asombrémonos– de simple pólvora 
de fogueo, fue uno de estos termómetros sociológicos. 

5. En el oportuno momento estratégico activar la penúltima fase de la "Operación 
MMM", que consistirá en anunciar de improviso, por boca de los presidentes de las 
grandes potencias, que la Tierra está siendo invadida por criaturas hostiles de otras 
dimensiones. Los partes de noticias deberán dramatizarse con documentales "en 
directo" que exhiban ovnis capturados, humanoides prisioneros y confrontaciones 
entre la aviación y supuestos discos interestelares. En esta útil situación de crisis los 
líderes pol íticos gozarán de una oportunidad sin igual para manipular a su antojo el 
atribulado estado de ánimo de los ciudadanos. Para ello han de prodigar largos y 
urgentes llamamientos en pro de la hermandad incondicional de todos los pueblos en 
una confederación mundial regida por un fuerte gobierno único, con olvido por el 
momento de las diferencias  ideológicas y nacionalistas, como única opción defensiva 
ante la amenaza cósmica. El moderno trucaje de los "efectos especiales" (lásers 
tridimensionales, hologramas atmosféricos, simulacros de "batallas espaciales" 
filmadas con discos volantes montados en el desierto de Nevada) coadyuvará a 
demostrar un inminente desembarco alienígena. Sin este espectacular 
despliegue histriónico no sería posible convencer a las más recalcitrantes naciones 
para que se aglutinen sin resistencia en una patria de dimensión planetaria, única 
alternativa capaz de salvar a la especie humana de su inevitable destrucción. 

6. Una vez lograda la voluntaria capitulación de las banderas nacionales, la cúpula de la 
"mano invisible" adoptaría draconianas medidas con tal de monopolizar el poder. En 
esta "coyuntura transitoria" procederá a formular solemnes promesas de restauración 
de las soberanías territoriales y libertades democráticas, en cuanto haya remitido el 
acoso espacial. Pero por de pronto, como una "decisión temporal" y bajo el imperio 
de una "Ley de medidas excepcionales y poderes extraordinarios en tiempo de 
guerra" los países individuales dejarían de existir. En virtud de la ofensiva galáctica, y 
para evitar el colapso de la civilización, se decretar ía seguidamente la expropiación 
inmediata de las libertades ciudadanas, de consuno con el secuestro sine die de los 
derechos humanos. Complementado con la neutralización tanto de los 
colaboracionistas con el atacante exterior como los disidentes que con su 
contestación física o intelectual ayuden a la extinción del "homo sapiens". 

7. Una vez consolidado el nuevo poder absoluto en el globo terráqueo, la dinámica 
imparable de una situación sin retorno exigirá la erradicación permanente del 
mapamundi y sistemas políticos del antiguo régimen. En tal emergencia, y por una 
lógica de hechos consumados, se organizaría con métodos científicos la callada y 
sistemática eliminación de los "saboteadores de nuestra legítima defensa contra el 
universo": radicales, inconformistas, librepensadores y otros perturbadores del orden 
establecido, cuya desaparición se disfrazaría como "bajas de guerra". En un cierto 
periodo de "acomodación eugenésica" la población del orbe se desharía de los 
tarados genéticos, inadaptados al trabajo industrial, enfermos mentales y elementos 
improductivos del cuerpo social. Segmentos enteros del "ganado erecto" acabarían 
borrados de la faz de la Tierra, como los criminales, drogadictos, "etnias 
irrecuperables" y menesterosos del tercer mundo. 

  
    El darwinismo impuesto por los "salvadores de la humanidad" dejaría la demografía del 
globo "estabilizada" en un ínfimo estamento dirigente, acaparador de privilegios y con 
autoridad omnímoda sobre una saludable clase productiva, y millones de proletarios en 
aceptable estado físico, encargados de las labores manuales y de las más degradantes 
tareas. Este residuo de "tracción sangre" sería mantenido de ahí en adelante como un 
factor de producción de crecimiento cero. 
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    A estas alturas se habría instaurado, al fin, la orwelliana utopía del "Mundo Unido". 
  
    A partir de la última contienda mundial el cenáculo de la "milla de oro" del poder 
inauguró la primera fase de un proceso gradual de domesticación de la cabaña humana. 
Medio siglo de premeditada descerebración del "homo sapiens" ha puesto de relieve la 
enorme escala geopolítica y temporal de este ancestral proyecto de sojuzgamiento 
intelectual y dominio del mundo. 
  
    La maquinación hegemónica se inició en realidad siglos atrás, durante la Baja Edad 
Media y el Renacimiento, con el enriquecimiento de poderosas familias de mercaderes y 
banqueros europeos. Poco a poco, a lo largo de sucesivas generaciones de deliberada 
manipulación del entorno social, avanzando tres pasos en pro de sus objetivos y 
retrocediendo a la fuerza otros dos, "Ellos" han sitiado a los cinco continentes y aguardan 
con paciencia la postrera rendición de su factor humano. 
  
    Unos pocos lustros más y la humanidad acabará arrojada por los grilletes del fin del 
milenio, siervos atrapados en una desesperación cuya única salida es la muerte. De ahí en 
adelante, si todavía respiramos, viviremos y pensaremos sólo para nuestros amos. Otra 
vez "Ellos" nos habrán arrebatado hasta el libre pensamiento, los derechos inalienables 
como individuos, cualquier medio de expresión disconforme con el código imperante. No 
será ya posible leer, aprender ni enseñar, y sólo se nos ofrecerá la dádiva y escape del 
trabajo, en beneficio exclusivo de los dueños de todo. Cumplir órdenes  a rajatabla serán 
los únicos actos lúdicos permitidos a la nueva raza de esclavos. Cualquier resistencia física 
o ideológica será contestada con severas condenas y pena de muerte.  
  
    He aquí el precio que la civilización del segundo milenio habrá de pagar al dejarse 
seducir por la adicción a las sensualidades de lo mundanal, estímulos inducidos por 
intangibles opresores de faz anónima, con la idea de dopar al rebaño humano y evitar de 
este modo que descubra por sí mismo las tortuosas intrigas que se fraguan más allá del 
telón. 
  
    Por otro lado, los pasatiempos de la política y el opio religioso, una historia sesgada, la 
literatura y otras facetas de la vida cotidiana, son ofrecidos a la atención pública por los 
medios de difusión después de arrebatarnos la capacidad de discernimiento, buscando que 
asimilemos la versión predigerida de la realidad que los monitores paternalistas deciden 
desplegar ante nuestros cinco sentidos. La liturgia de la distorsión de la verdad, que ha 
funcionado tal como Maquiavelo predijo, no ha sido más que una treta pensada para 
embaucar a millones de desprevenidos ignorantes. 
  
    En este contexto de subrepticio manejo de la voluntad popular fue publicitada la 
encuesta del 14 de octubre. Y la ausencia de respuesta entre los particulares y medios de 
difusión demuestra que una importante etapa del magno experimento psicosociológico ha 
culminado en victoria. 
  
    La notoria realidad del fenómeno OVNI fue aprovechada por los marionetistas sociales 
con el propósito de incorporar tan influyente variable a sus tenebrosos designios. Esta 
decisión histórica fue adoptada tras advertir con justificada preocupación que la sorpresiva 
exhibición aérea a finales de los cuarenta podría obstaculizar sus planes en pos de 
suprimir la autonomía mental de las muchedumbres. Los responsables de cloroformizar a 
la ciudadanía contraatacaron sin pérdida de tiempo, reestructurando sus planes a fin de 
reconvertir los objetos volantes no identificados en una flamante arma psicológica. Les ha 
costado más de cuarenta años de sofisticada ingeniería social, pero en la raya del siglo 
XXI han alcanzado un brillante éxito. 
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    En esas cuatro décadas los conspiradores han desplegado ante los boquiabiertos 
espectadores perspicaces dosis de "Era del Espacio", tecnología de punta y 
desinformación exobiológica, entremezclándolas tan hábilmente con los estímulos 
aportados por los viajeros intergalácticos que llegado el 14 de octubre hemos sido 
incapaces de distinguir entre lo real y el montaje simulado. De algo han servido las 50.000 
horas (420 minutos diarios) que el americano medio ha invertido en dejarse sofronizar por 
la "caja tonta" durante los últimos cuatro lustros. 
  
    A la vista está el tributo que los incontables John Smith han devengado por trasegar 
pasivamente cuanto le ofrecen los magos de las tinieblas desde la pequeña pantalla, sin 
molestarse en discriminar entre lo genuino y lo amañado. Por tal causa tras el "happy end" 
de la fábula del 14-O la audiencia se quedó inconmovible frente al televisor, sin inquietudes 
ni plantearse preguntas, a la espera del próximo espacio. 
  
    Por lo bien que hemos procesado dos horas de adoctrinamiento en un ya célebre 14 de 
octubre podemos deducir que estamos maduros para digerir con mansedumbre el 
siguiente acto del drama representado por los controladores: la trepidante "Invasión del 
Enemigo Alienígena", y la subsiguiente arriada de las banderas nacionales en pro de una 
coordinación política global, antesala de la unificación totalitaria. 
  
    Así pues, el telón puede alzarse en cualquier momento, aunque según parece los vuelos 
de prueba de los superavanzados prototipos desarrollados con técnica foránea en el Area 
51 no han dado hasta el presente resultados satisfactorios, tras años de pretendida puesta 
a punto. (¿Les están tomando el pelo los tecnócratas ultraterrestres a nuestros sesudos 
hombres de ciencia?). Esta dificultad podría retrasar la escenificación en el firmamento de 
la "guerra de las galaxias". Algo más de tiempo y costosos proyectos de investigación van 
a ser necesarios hasta botar los platillos volantes del Pentágono. No sabemos tampoco si 
están ya perfeccionados los dispositivos de proyección holográfica, imprescindibles para 
siluetear en los cielos los rutilantes "efectos especiales" de esta segunda simulación de "La 
Guerra de los Mundos" de H. G. Wells, que ni el mismo Orson Welles nunca hubiera 
soñado. 
  
    De cualquier manera, la ingeniería básica para coreografiar el paranoide ejercicio de 
persuasión colectiva existe desde hace años. Sospecho que el verdadero papel de la 
llamada "Alien Technology Division" de las fuerzas armadas de Washington no consiste 
como se ha insinuado en analizar discos interplanetarios siniestrados, sino más bien en 
optimizar la eficacia de vuelo de sus facsímiles terrestres en experimentación. Cuando 
éstos salgan de la línea de montaje del ejército americano seis o siete centurias de 
paciente confabulación contra los desposeídos habrán dado a la postre sus esperados 
frutos. 
  
    Por otra parte, el ominoso silencio de los gobiernos sobre el proyecto en marcha de 
decepción colectiva lo interpretamos como el desvergonzado desdén que alimentan los 
arquitectos de la opinión pública hacia sus v íctimas, las multitudes anónimas que trotan 
alegres y confiadas camino del matadero. 
  
    Hasta hace bien poco cuando una persistente oleada de objetos voladores no 
identificados atraía la atención en demasía, un portavoz de las altas esferas se encargaba 
de desdramatizar "urbi et orbe" el acoso platillista. En los últimos doce meses, empero, se 
han invertido las tornas. De forma subrepticia jerarquías en el vértice del ranking del poder 
están propagando adrede, a través de hombres de paja, la más tremendista información –o 
desinformación– acerca de una supuesta relación bilateral gobierno/alienígenas. Estas 
escandalosas revelaciones han sido complementadas por la aparición de una hornada de 
libros sensacionalistas sobre el impacto extraterrestre en la sociedad, que antaño hubieran 
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sido secuestrados sin contemplaciones "en interés de la seguridad nacional", amén de la 
adopción de enérgicas medidas de represión contra los antipatriotas diseminadores de los 
arcanos del Estado. Y sin embargo ahora... ¡ ni un solo desmentido oficial!. Ni acción 
alguna intimidatoria contra los propagadores de rumores tan descabellados.  
    La pasividad de la oligarquía decisoria pone de manifiesto su profundo desprecio por los 
borregos con figura antropomórfica que pagan sus impuestos, confiada hasta la insensatez 
en haber anulado toda disidencia pensante. Sus todopoderosos jerarcas sabían de 
antemano el "buen fin" del sondeo de octubre, la inercia an ímica inculcada en el pueblo 
mal llamado soberano. Cual avisados prospectores de la condición humana, han extraído 
el más despiadado provecho de las flaquezas del hombre. 
  
    Los corruptores psíquicos estaban en lo cierto. Ya no tendrán que contender con el 
sensible problema de los No Identificados. Su significativo hermetismo tras el 14-O da a 
entender que el siguiente ciclo del colosal experimento de control mental está próximo a 
inaugurarse. 
  
    Por todo lo anterior, a los trabajadores avisados de la ovnilogía, pensadores 
independientes y soberanos, les conviene permanecer alertas, y vigilar las próximas 
maniobras en esta "ofensiva alienoide" de ciencia-ficción. Instamos a los lectores de estas 
prevenciones a que reflexionen con rigor acerca del golpe de estado planetario, que so 
pretexto de una fantasmal "conjura extraterrestre", está siendo preparado por la "crème" de 
los conspiradores en las sombras. "Ellos" inventaron el tan mentado test del 14 de 
Octubre, y se aprestan a adueñarse de la conciencia y la voluntad de 5.000 millones de 
incautos. Pronto resultará peligroso ser tachado de ovnílogo, o simplemente comportarse 
como individuos ajenos a la manada. Preparémonos en consecuencia para el apocalipsis 
de la nueva Inquisición que se aproxima en el fin de siglo, el galope de cuyos cuatro jinetes 
se barrunta ya por los que gozan de oídos para escuchar. 
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AB: Dr. Greer, le damos la bienvenida de nuevo.  Creo que todos quieren saber lo que 
sucedió, cómo estuvo, cómo era la atmósfera, cómo estuvo la prensa, todo. 
  
SG:  Bueno, en realidad fue excelente. La mayor parte de la cobertura fue sumamente 
positiva y objetiva.  Hubieron algunas piezas ridiculizantes como se podría esperar, pero la 
mayor parte estuvo muy bien. Por ejemplo, el Washington Times publicó un artículo de 
media página y en el periódico del día siguiente en la primera página y en la página tres en 
la sección de noticias. Cuando los miembros de nuestro equipo estuvieron en el Capitolio 
ese día, los miembros del Senado y de la Cámara veían inmediatamente  los gafetes que 
decían Disclosure Project y los Senadores y Congresistas se acercaban y decían, "Ah,   
nos enteramos de esto" y comenzaban a platicar con nosotros. Muy interesante, totalmente 
penetró en Washington. De hecho estuve en el programa de Ollie North y en el de Laura 
Ingram, los cuales son programas de republicanos conservadores en Washington DC y 
ambos me presentaron diciendo, "Dios mío, toda la ciudad está hablando sobre esto".  Así 
es que definitivamente fue puesto este asunto en la pantalla de radar, y lo que estamos 
tratando de hacer ahora es movilizarlos a ustedes, al pueblo, a los radioescuchas de tu 
programa para que de verdad se involucren porque el ímpetu está presente ahora, creo yo, 
para forzar verdaderos e importantes cambios. 
  
AB: Bien, así es que la reacción, además de las risitas usuales, fue muy sincera, grande y 
buena. 
  
SG: En realidad fue muy seria.  Fue interesante ver que la BBC la estaba cubriendo todo el 
tiempo, en todo el mundo, BBC radio y TV durante varios días, y de hecho también otras 
agencias noticiosas en Rusia y en China, así como en los EEUU lo estaban cubriendo de 
gran manera.  La cobertura más interesante, pienso yo, fue la de Gran Bretaña, fue muy 
fuerte, en los periódicos más importantes y en la BBC, lo cual es muy raro. 
  
AB: Yo no estoy tan sorprendido Doctor, cubro muchas historias raras todo el tiempo y 
créame, en la BBC son los primeros y los mejores para cubrirlas, la prensa americana... en 
este tipo de asuntos... no es buena. 
  
SG: Cierto. Por supuesto una de las cosas que la gente tiene que comprender es que, uno 
de nuestros testigos que ah í se encontraba, que es el abogado litigante y constitucional 
Daniel Sheehan, creo que lo conoces, quien compartió conmigo el hecho y testimonio de 
que él ha visto personalmente el documento de cuando representaba al New York Times
durante el caso de los Documentos del Pentágono, en donde menciona que hay 43 
operativos de la NSA (Agencia de Seguridad Nacional) y de la CIA (Agencia Central de 
Inteligencia) en las nóminas de sueldos de todos los principales medios de comunicación 
cuya responsabilidad era eliminar esta clase de historias. Y es muy interesante porque el 
público cree muy ingenuamente que tenemos una prensa libre, y en realidad no hay nada 
que esté más lejos de la verdad cuando se trata de estos asuntos de seguridad nacional 
que son verdaderamente delicados. 
  
AB: Bueno, parece que la BBC no tiene ningún problema, escribiendo con frecuencia 
sobre estos asuntos que pasan aqu í en los EEUU y... a dónde tiene uno que ir para poder 
conseguir la historia? a la BBC. También lo cubrió el periódico Pravda, ¿cierto? 
  
SG: Cierto. Pravda, las agencias noticiosas en China y... a propósito, hemos tenido juntas 
con las embajadas de un número de gobiernos que nos han estado recibiendo de manera 
sumamente favorable. 
  
AB: Pero mi punto es que la BBC en Inglaterra, Pravda en Rusia... de los mejores, ¿cierto? 
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y que bueno que la CNN lo cubrió, me da gusto que lo hayan hecho. Vi su cobertura, pero 
qué vergüenza con las cadenas de televisión aqu í. Si las principales cadenas de televisión 
en Londres y en Moscú, por Dios, van a cubrirlo, por qué no lo hace nuestra TV? 
  
SG: Por supuesto que todo el problema en los EEUU es que el asunto ha sido ridiculizado 
de manera efectiva durante tantas décadas, que existe una clase de resistencia pasiva, y 
encima de eso existen controles para la seguridad nacional. Tuve una junta con un 
corresponsal ejecutivo para la seguridad nacional que trabaja para una de estas entidades 
en los Estados Unidos, por ahora no quiero decir quién es y me dijo,"sabes, nunca 
imprimimos o reportamos las historias que son verdaderamente importantes", y me lo dijo 
en mi cara y le digo, "bueno, ¿ha oído hablar de algo que se llama la constitución y la libre 
prensa y el cuarto estado y que debe haber verificación y equilibrio?  y él sonrió y dijo, 
"Sí, pero no es así". El público tiene que entender que hay algo de ingenuidad y que la 
gente tiene esta fantasía de que tenemos unos medios de comunicación libres e 
independientes. Para los asuntos de verdadera importancia no lo son y lo que estamos 
tratando de hacer es movilizar a los medios de comunicación que van a reportar esto, pero 
también el público... ¿Sabes lo que los miembros del Congreso nos han dicho? Uno de 
estos miembros con el que tuve una junta la semana pasada durante una hora, cara a cara 
en el Capitolio, dijo que ellos están esperando que el pueblo americano les de la señal de 
que están preocupados por este asunto y que los medios de comunicación están 
interesados, entonces será cuando ellos harán algo. O sea que en cierta manera esto es 
en realidad un experimento de democracia para ver si el pueblo americano y alrededor del 
mundo dirán, miren... el secreto ya se ha mantenido por bastante tiempo y el mundo 
necesita estas nuevas tecnologías y sistemas de energía y propulsión que hemos creado 
como resultado del estudio de los vehículos extraterrestres, y el medio ambiente lo 
necesita, pero además necesitamos ver el futuro a largo plazo con tantos asuntos 
relacionados que están siendo obstruidos por el secreto. Podemos comprobar que este 
asunto es real. En el libro que mencionas y que ahora todos lo pueden leer, contiene 576 
páginas y lo pueden obtener en http://www.disclosureproject.org/, o pueden llamar 1-
888-DRGREER, y contiene los testimonios de 69 testigos militares, del gobierno y de la 
inteligencia, la mayoría de los cuales nunca antes se habían escuchado, con nombre, 
rango y número de serie. Solamente dos personas fuera de las 69 no están nombradas y 
eso es por razones que son realmente delicadas para estas personas, porque sus puestos 
ahora... uno de ellos todav ía trabaja para Boeing Aeroespacial y no quiere perder su 
trabajo, pero te diré que este libro tiene 69 transcripciones sobre sus testimonios. Han sido 
editados y contiene documentos que apoyan muchas de sus historias. La gama de testigos 
va desde Generales de Brigada, a Coroneles y funcionarios de la Comisión de Energía 
Atómica, hasta los funcionarios de la Administración Federal de Aviación, quienes han 
dado un paso adelante con pruebas explosivas sobre estos objetos. 
  
AB: Tal vez podría darnos algunos de los mejores ejemplos, ya nos dió algunos la vez 
pasada pero entonces habían algunas cosas que creo que no podía cubrir antes de que 
tuviera lugar el evento. 
  
SG: Correcto, porque ellos no querían en realidad salir antes de que hubiera suficiente 
cobertura masiva para protegerlos. Te diré que uno de ellos, por ejemplo, es John 
Callahan, quien fue un funcionario de alto rango de la FAA, Administración Federal de 
Aviación, durante la presidencia de Ronald Reagan.  Él estaba a cargo de todos los 
accidentes e investigaciones y en este nuevo libro Disclosure, creo que es uno de los 
primeros testigos que ah í aparecen, nos proporciona documentos y testimonio 
relacionados al OVNI masivo que fue rastreado durante 31 minutos por los radares 
militares y los de la FAA en Alaska. Mucha gente supo de este caso, es el caso de Japan 
Airlines de 1986. Esta persona es un funcionario ejecutivo de la FAA que está declarando 
que él investigó el caso en nombre del Director de la FAA, que era real, y que el objeto fue 
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rastreado por múltiples radares así como a bordo del 747. El OVNI se movió de manera no 
lineal a velocidades y de manera inconsistente con cualquier otra cosa hecha en este 
planeta. También dijo que al final él fue a la junta de información en la sala redonda de la 
Dirección de la FAA. La CIA se encontraba ah í, el FBI también, el equipo cient ífico de 
Ronald Reagan estaba presente, y al final la CIA dijo, "este evento nunca sucedió, esta 
junta nunca sucedió y nos vamos a llevar todo lo que hay aquí a la Dirección de la CIA". 
Bueno, pues ellos pensaron que se habían llevado todo porque pensaron que todo el 
material estaba en la sala redonda, pero Callahan tenía los originales en su oficina y 
cuando se jubiló se los llevó, y ahora nos los ha entregado a nosotros, y son cientos de 
páginas de impresiones digitales, el video original de los seguimientos por 
radar, transcripciones del piloto y los controladores de la FAA hablando sobre este objeto 
masivo, y esto es... ya sabes como todos están diciendo... ¿Dónde están los oficiales del 
gobierno que saben de esto y que han tomado parte en algunos de estos 
encubrimientos?...  Aquí está uno dando un paso adelante, nombre, rango y número de 
serie. Así es que este es el tipo de material que estamos sacando al público. Por esa razón 
está siendo tomado muy en serio en Washington y en realidad nos han sorprendido. Uno 
de nuestros testigos, que estuvo presente en el evento de Bentwaters y en el aterrizaje en 
Inglaterra en 1980, se encontraba afuera de La Casa Blanca. Esta es una gran historia. 
Esta persona, Larry Warren, estaba afuera de la Casa Blanca porque tenía un poco de 
tiempo libre, y uno de los funcionarios ejecutivos de Bush salió con un reportero de 
noticias por casualidad y vio a este hombre que usaba el gafete del Disclosure Project,  el 
funcionario se le acercó al testigo y le dijo, "¡Ah, el Proyecto de Revelación! he estado 
escuchándolo en las noticias, buena suerte con lo que están haciendo", y Warren tuvo la 
conciencia de sacar un CD-ROM que contiene 500 páginas de documentos del Informe 
Ejecutivo que habíamos preparado para el Presidente y para otras personas y se lo 
entregó a este asistente de George W. Bush. Él lo tomó y se regresó a la Casa Blanca, 
estoy seguro que iban a hablar sobre esto. 
  
    Ha habido un millón de pequeños milagros y muchas otras pequeñas coincidencias pero 
hemos encontrado que la recepción ha sido totalmente positiva. De hecho, el 
Departamento de Estado como tú sabes, tiene un programa llamado Voice of America, un 
programa que es transmitido a 330 millones de personas por radio, TV, onda corta e 
Internet, y estuvimos en ese programa con la Dra. Carol Rosin, quien fue la mano derecha 
de Wernher Von Braun durante cuatro años. También estuvo John Callahan, y fue algo 
muy interesante porque un día antes se corrió la voz de que íbamos a presentarnos ahí, 
así que presentaron tambien a un par de debunkers junto con nosotros, pero creo que lo 
manejamos bastante bien. En total yo diría que ha habido una cobertura tremendamente 
positiva. Ahora lo que necesitamos hacer es potenciar esto y estamos lanzando esta 
Campaña para la Revelación. Lo que vamos a hacer es llevar este testimonio... hemos 
creado un resumen videográfico de dos horas, fuera de las 120 horas que tenemos –
solamente son recortes, pequeñas porciones– y lo vamos a mostrar sin costo alguno 
mientras tengamos dinero para apoyarlo en todas estas ciudades. Vamos a ir a Boulder el 
23 de junio, estaremos en la Universidad de Colorado en Boulder, va a ser gratis. Vamos 
a mostrar este video de dos horas y luego voy a dar una presentación. Vamos a movilizar a 
la gente en todas las grandes ciudades de los Estados Unidos, a los grupos organizados y 
grupos activistas porque ellos son los representantes en este tren para sacar a la luz la 
verdad. Eso es lo que vamos a hacer. 
  
AB: Tengo un par de preguntas para usted. Una: ¿Usted cree que todos los presidentes en 
tiempos modernos han tenido conocimiento de todo esto?. 
  
SG: No, y te lo puedo afirmar como un hecho. Una de las piezas importantes de los 
testimonios es que, si leen el libro, van a encontrar que hay un hilo que pasa a través de 
tantos testimonios, por ejemplo: Tenemos a John Maynard, que es un analista militar 
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ejecutivo de la Agencia de Inteligencia de Defensa, lean su testimonio... habla sobre 
cómo Jimmy Carter fue omitido deliberadamente del círculo de información. Tenemos el 
testimonio de Daniel Sheehan, quien representó el caso Iran/Contras, el caso de los 
Documentos del Pentágono, el caso Silkwood y el caso Three Mile Island. En 1977 tuvo 
una junta con un servicio de investigación congresional con funcionarios de la Ciencia y 
Tecnología que dijeron que cuando Carter tomó posesión llamó a George Bush (padre) , 
director de la CIA, para que le diera la información a Jimmy Carter sobre este asunto y 
¿sabes lo que sucedió? 
  
AB: ¿Sobre este asunto? 
  
SG: Sobre este asunto y Carter dijo: "quiero que me entregues el archivo sobre los OVNIs 
y los Extraterrestres" y el director de la CIA, Bush, el padre de George W., dijo: "No, no se 
los vamos a entregar, si los quiere tiene que ir al Congreso". 
  
AB: ¡¿Tiene que ir al Congreso?! 
  
SG: Tiene que ir al Congreso para que se los entregue. Ahora bien, este hombre ha dado 
su testimonio, pero la mujer que reportó esto era parte del círculo de información y la 
Administración Carter le pidió que lo investigara. Y por supuesto esto es inquietante 
porque estamos hablando de un Presidente de los Estados Unidos al que le ha sido 
negado el acceso por un director de la CIA que pertenecía a la Administración anterior. 
  
AB: No importa a qué partido perteneces o qué opinión política tengas, siendo el 
Presidente de los EEUU... 
  
SG: Correcto, no se trata del hombre sino de la Oficina. Como verás, este es el hilo que 
corre a través de todos los testimonios y es el hecho de que el manejo de este asunto, 
siendo la joya de la corona más importante en el estado de seguridad nacional, está siendo 
manejado en una manera que es comprobable que es ilegal e inconstitucional. Por eso es 
que les digo, que todos los que me estén escuchando, militares, contratistas del 
Departamento de Defensa, personal de la Inteligencia que tengan conocimiento de este 
asunto, que me contacten en http://www.disclosureproject.org/, los estamos liberando 
de sus juramentos para la seguridad nacional y esta es la razón... no existe fundamento 
legal para estos juramentos, son nulos, inválidos, porque los proyectos relacionados con 
este asunto han sido manejados de manera ilegal e inconstitucional y esto es 
comprobable. A priori, por definición, significa que todos los acuerdos legales que 
provienen de esos proyectos no son válidos. Así que cualquier persona que desee dar un 
paso adelante debería de hacerlo. Nuestros abogados han dicho que han encontrado 
posición legal, y ningún miembro del Pentágono o del Comité de Inteligencia a los cuales 
les he presentado esta posición la han retado. Ni un solo oficial lo ha hecho. 
  
AB: Le iba a preguntar si había consultado con abogados, obviamente lo ha hecho. 
  
SG: Por supuesto que lo hemos consultado. No sólo eso, de hecho te diré algo que nunca 
antes había mencionado, espero que te encuentres sentado...  tuve una junta con el Jefe 
de Inteligencia para la Junta de Jefes de Estado Mayor hace un par de años, posición J2, 
y este es un Almirante que me dijo: "Yo sé que esto está sucediendo, me han negado su 
acceso y me tiene horrorizado la manera en que está siendo manejado, y lo que sea que 
tengas que hacer para revelarlo, hazlo, dáselo a los medios de comunicación, haz que 
estos hombres hablen...". Este es un Almirante, Jefe de Inteligencia del Estado Mayor 
Conjunto, es el mismo hombre que ahora es el Jefe actual de la Agencia de Inteligencia 
de Defensa. Sí señor, y la mayoría de las personas, más del 99% de todas las personas 
en el gobierno, los militares, la CIA, hasta la NSA (Agencia Nacional de Seguridad) no 
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tienen conocimiento de este asunto, no tienen acceso a esto. Esto está tan
compartimentado que a nuestros líderes también se les niega el acceso. A Clinton se le 
negó rutinariamente esta información y por eso es que tuve que presentarle una sesión de 
información a su primer Director de la CIA, el señor James Woolsey. Lo que esto significa 
es que, nosotros, el pueblo, tenemos que corregir una enfermedad muy seria, una 
enfermedad en nuestro cuerpo político. Y sabes que un hombre heroico y maravilloso, líder 
de nuestro país, el Presidente Eisenhower nos advirtió sobre esto y nadie le puso 
atención. Sabes lo que dijo, y estoy citando aunque odio leerle a la gente pero esto se 
encuentra en la portada de mi libro, me gusta esta cita, el Presidente Eisenhower dijo en 
enero de 1961: "En los concejos de Gobierno, debemos proteger en contra de la 
adquisición de influencia injustificada, ya sea buscada o no, por el Complejo Industrial 
Militar. Existe y persistirá el potencial para el desastroso incremento de poder mal 
colocado. Nunca debemos permitir que el peso de esta combinación ponga en peligro 
nuestras libertades o procesos democráticos. No debemos dar nada por seguro. Sólo una 
ciudadanía alerta y conocedora puede forzar el engranaje apropiado de la enorme 
maquinaria de defensa industrial y militar, con nuestras metas y métodos pacíficos para 
que la seguridad y la libertad puedan prosperar juntas." 
  
AB: ... y así fuimos advertidos. Doctor, en un momento regresamos. 
  
AB: Dr. Greer, antes de que le pregunte otra cosa, ¿si la prensa fuera ahora mismo con el 
Jefe de la Agencia de Inteligencia de Defensa y le preguntara sobre lo que usted mencionó 
que él le dijo, qué cree que contestaría? 
  
SG: Les diría: "Sin comentario". 
  
AB: ¿Sin comentario? Le pregunté que si otros presidentes tenían conocimiento de esto. 
Usted dijo que Jimmy Carter no, Bill Clinton no, pero hay la probabilidad sobre Ronald 
Reagan, ¿usted sabe algo? Éste es un hombre que a lo largo de su presidencia 
constantemente hizo comentarios acerca de la posibilidad de que existiera una amenaza 
desde algún otro lugar. Se la pasó lanzando estas pequeñas insinuaciones a lo largo de 
toda su presidencia. 
  
SG: Sí. Sus controladores, que eran personas que querían militarizar la relación con estos 
"visitantes" están actualmente, por supuesto, volviendo a adquirir poder. Este es el 
verdadero peligro para la paz mundial y para nuestra seguridad porque, ¿sabes? cuando 
estuve en la Base de la Fuerza Aérea de Wright Patterson en 1993... a propósito, las 
personas que anteriormente tenían la posición J2 en la Junta de Estado Mayor fueron las 
que arreglaron esta reunión para nosotros en la División Aeroespacial Foránea de 
Ciencia y Tecnología en Wright  Patterson, la misma División de Ciencia y Tecnología a 
donde se mandaron los restos de Roswell. Mis consejeros militares y yo fuimos allá y 
tuvimos una larga junta con el Coronel Kanola, quien en ese entonces estaba a cargo de 
esa operación y dijo: "¿Cree usted Dr. Greer que estos puedan ser una amenaza para la 
Seguridad Nacional?".  Yo me reí y le dije: "estas son formas de vida que tienen la 
habilidad de viajar en el espacio interestelar e interdimensional y cuyas tecnologías har ían 
que la bomba de hidrógeno pareciera un juguetito, y si fueran hostiles, usted y yo no 
estaríamos conversando ahora". Él me miró y estaba escribiendo en un cuaderno, se 
detuvo y le dije, "mire, puede ser que estén aquí por varias razones, pero si hubiera una 
hostilidad o una agresión evidente, no estaríamos respirando el aire libre de la Tierra". Así 
es que lo que le he dicho a la gente es que este es uno de los peligros del secreto. Y aquí 
es donde la Dra. Carol Rosin, que era la asistente de Wernher Von Braun, declara que Von 
Braun, en su lecho de muerte le rogó que hiciera todo lo posible para evitar que se 
convirtiera esta relación en una relación militarizada, y que no dejara que se establecieran 
armas en el espacio porque estamos compartiendo el espacio con otras formas de 
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vida. Eso lo podemos comprobar ahora. Y si avanzamos muy lejos en ese camino tan 
peligroso, puede ser que encontremos unas sorpresas muy desagradables en nuestro 
horizonte. Pienso que es muy importante que la gente comience a contactar a sus 
miembros del Congreso y manifiesten una diferencia... 
  
AB: Una pregunta más. ¿Quién cree que hubiera tenido la autoridad para ordenar que NO 
se le informara al Presidente sobre esto? 
  
SG:  Bueno Art, tienes que entender, y estoy seguro que tú lo sabes, pero para tus 
radioescuchas, el hecho es que desde la era de Eisenhower se ha desarrollado una 
burocracia permanente de una inteligencia militar súper secreta y compartimentada, y más 
importante, de instituciones corporativas y privadas que tratan con este asunto. Y al 
Presidente se le informa sólo lo que ellos consideran que él pueda mantener en secreto. 
Ahora, en el caso de Bill Clinton, un amigo cercano a él y partidario de lo que estamos 
haciendo y quien solía vivir en la Casa Blanca, muy amigo de los Clinton y buen amigo 
mío, me dijo que ellos sabían que Clinton no guardaría el secreto, por lo tanto no le decían 
nada. Y sabes, es interesante ver que si alguien le va a seguir al juego entonces sí le 
informan. Cuando tuve una junta con Lord Hill Norton, quien fue el Jefe del Ministerio de 
Defensa y Almirante de cinco estrellas... me encontraba en su sala cuando me dice... aquí 
tienen a este Almirante de edad, de cinco estrellas, Lord del Ministerio de Defensa y voltea 
y me dice: "Bueno Doctor, ¡¿y por qué ellos nunca me informaron?!" y yo dije, "bueno, 
déjeme preguntarle algo señor, si usted hubiera estado enterado y hubiera sabido que la 
solución para la pobreza mundial, la energía, la contaminación y la solución para una 
nueva civilización estaba siendo ocultada en una caja negra, ¿lo habría usted 
soportado?". Él contesto que, "para NADA"  y yo le dije: "Por eso no le dijeron. Ellos sabían 
que usted era un hombre que se opondría, que no tolerar ía esa decepción y entonces 
decidieron que en lugar de informarle y luego tener que eliminarlo si empezaba a hablar, 
era más simple mantenerlo en la oscuridad". Él me miró y dijo, "Bueno, así es, puesto que 
ellos tienen mi perfil psicológico, ellos sabrían que yo no participaría en su plan". Ese es el 
factor determinante que dicta a quién le dicen y a quién no. No importa si eres el 
Presidente o el Director de la CIA, el Consejero de Seguridad Nacional o el Presidente de 
la Junta del Estado Mayor. Creo que muchos de estos líderes tenían la inclinación de no 
guardar el secreto. Por ejemplo, Jack Kennedy (John F. Kennedy) le dijo a uno de 
nuestros testigos militares que aunque tenía conocimiento del asunto, él no tenía control 
sobre el mismo y no sabía por qué. 
  
AB: ¿Pero acaso no es esta una clara indicación de que aunque el Presidente supiera, no 
tiene en realidad el poder para hacer nada? Si puede haber un nivel de autoridad decisoria 
que diga  –no le vamos a decir al Presidente porque no creemos que guarde el secreto–
 quiere decir que existe un gobierno detrás del gobierno? 
  
SG: Correcto. Y sabes que Bill Clinton le dijo a Sarah McClendon, quien fue nuestra 
anfitriona en el Club de Prensa Nacional el 9 de mayo... esto no lo había mencionado 
antes y ahora les voy a decir, ella me dijo que cuando le preguntó a Bill Clinton "¿Por qué 
no hace algo con respecto a lo que el Dr. Greer y su grupo están tratando de hacer? Él se 
inclinó y le contestó "Sarah, existe un gobierno secreto dentro del gobierno y yo no lo 
controlo". El punto aquí, sin embargo, es que ustedes precisamente tienen el poder en su 
vida para manifestar, escuchen lo que estoy diciendo. Cada uno de ustedes, cada persona 
que está escuchando, y creo que el Presidente de los EEUU tiene una enorme cantidad de 
poder y si lo quisiera, él podría lograr lo necesario para hacer esto público. ¿Se necesita 
valor? Sí. ¿Sería necesaria cierta cantidad de intrepidez? Si, pero se puede lograr. Lo que 
estamos diciendo es que el poder para lograrlo se encuentra ahora en manos de la 
ciudadanía porque ustedes son los que van a tener que apoyar esto y empujar y presionar 
y ponerle fuego a este asunto para que logre sus metas. Porque Washington, la manera de 
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trabajar en Washington es que ellos no se ocupan de algo que no tienen por qué ocuparse. 
A menos que el público, nosotros, les dejemos en claro que esto no va a desaparecer. Que 
vamos a seguir planteándolo. Las 20 personas que se encontraban ahí el 9 de mayo son 
solamente la quinta parte de los que ya han dado su testimonio, ¡ y tengo 300 más! Así es 
que vamos a continuar presionando pero necesitamos que el público ayude. Y si lo hace 
entonces los políticos van a decir "miren, esto es lo que está sucediendo, hay 
suficiente presión allá afuera para justificar nuestra intervención porque la gente nos 
está dando protecci ón. La gente está exigiendo esto".  Eso es lo que tanta gente en el 
Congreso me está diciendo. 
  
AB: Esto es probablemente peligroso para usted y un poco peligroso para mí, y para 
cualquier persona involucrada en esto. 
  
SG: Bueno, creo que es peligroso manejar en las autopistas de Los Angeles, o sea que... 
  
AB: Está bien. Escuche, tengo una pregunta muy difícil para usted pero creo que vale la 
pena hacerla, porque creo que la respuesta podría ayudar a mucha gente que está 
tratando de pensar en lo que pueden hacer ahora. James, desde Lancaster, Pennsylvania 
dice: "¿Que no entiende este hombre –refiriéndose a usted– que los juramentos tienen 
significado para algunos hombres"? 
  
SG: ¡ Por supuesto que sí!. Tendr ían significado si fueran legítimos, y la mayoría de estas 
personas, si leen el testimonio de estas personas que han dado un paso adelante, muchos 
de ellos dicen que saben que Dios quiere que se sepa la verdad. Un hombre que trabajaba 
para la NRO (Oficina Nacional de Reconocimiento), dijo eso en su testimonio. Otros 
hombres han dicho eso, que saben, que se dieron cuenta al final de sus carreras que 
existía un poder ilegítimo que estaba manteniendo este secreto. Así es que esos 
juramentos son ilegítimos. ¿Existen juramentos que son válidos para las obligaciones de 
Seguridad Nacional? ¡Por supuesto que sí! Pero en este caso, ¿vamos a permitir que la 
gente cometa un planeticidio? ¿la muerte de un planeta completo? ¿que arruinen nuestra 
biosfera? ¿y la crisis de energía y los continuos apagones  en California? ¿sin necesidad? 
¡Diablos! ¡No! Pienso que la mayoría de estos militares han dicho que ya fue más que 
suficiente. Ya es hora de cerrar un capítulo en la Historia de la humanidad. Vamos a abrir 
otro. Es legítimo lo que están haciendo. No están violando ningún juramento legítimo. 
  
AB: Esperaba que usted dijera eso. Es muy importante si va a tener gente que se le 
acerque. Deben de sentir que están haciendo lo correcto para su país y que están 
haciendo lo que es constitucional. Eso es en realidad lo que necesitan comprender, de otra 
manera un juramento es un juramento. Es algo muy serio. 
  
SG: ¡Absolutamente! Claro que lo es. Creo que lo que es triste y que estos hombres se 
han dado cuenta es de que, el secreto que rodea este asunto ha sido manejado en forma 
ilegítima y ellos hicieron tantas cosas.  Uno de estos testigos, sobre el que pueden leer en 
el libro "Disclosure" que acaba de salir esta semana, hay un hombre que dijo que él formó 
parte de uno de los equipos que se dedicaban a imponer sus reglamentos, era de los que 
iban e intimidaban a la gente a que mantuvieran el secreto, y lo lamentó profundamente. 
Dijo que estaba mal y que lo sabía. Él tuvo una "Experiencia Cercana a la Muerte", tuvo un 
ataque de apoplejía y dijo que sabía que Dios quería que el mundo conociera la verdad, 
que quería que tuviéramos relaciones pacíficas con estas formas de vida y que 
avanzáramos en una nueva manera en nuestra civilización. Pero dijo que había sido 
engañado y había sido forzado a hacerlo, que no era legítimo, cuando se dio cuenta de 
que había insubordinación total en la cadena de mando y en la Constitución. Esos 
juramentos no tienen el valor ni de papel para baño. 
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AB: Estoy de acuerdo pero comprendo la naturaleza solemne de un juramento y lo que la 
gente siente por el juramento. Estas personas son generalmente las que tuvieron una vida 
muy disciplinada. Estuvieron en el Servicio, yo estuve ahí y uno toma órdenes, así es 
como funciona... 
  
SG: Mi papá estuvo en combate en la Segunda Guerra Mundial y en el Pacífico, y las vidas 
de las personas dependían del seguimiento de ordenes de esa cadena de mando. Pero 
cuando se dan cuenta que esa cadena de mando ha sido convertida totalmente en un 
fraude, eso es otra cosa. Uno de los hombres que ha dado su testimonio es el Teniente 
Coronel Dwynne Arneson... lean su caso en el libro, su testimonio es increíble. Él estaba 
en el Centro de Comando a principios de los años 60 cuando vio una transmisión 
criptográfica sobre un OVNI que se había estrellado en la Isla Spitsbergen en 
Noruega. Se ha rumorado sobre este caso durante años. Este es un hombre que se 
encontraba en el centro criptográfico con autorización Cripto Ultra Secreta y que presentó 
su testimonio. Lleva una carrera completa en la Fuerza Aérea. Tiene testimonio explosivo 
en el que declara sobre el rumor que ha corrido por años de que uno de estos objetos se 
estrelló en Spitsbergen Island. Este hombre confirma eso y también confirma lo que el 
Capitán Robert Salas ha dicho durante años y tiene documentación que lo respalda, que 
en la base de Maelstrom de la Fuerza Aérea, en el Comando Estratégico Aéreo habían 
entre 16 y 20 ICBMs –misiles balísticos intercontinentales– que no podían ser lanzados, 
fueron desactivados por estos OVNIs tratando de hacer que nos retiráramos del 
Armagedón nuclear. Este hombre estuvo en el Centro de Comando y confirmó lo que 
sucedió. El testimonio de Robert Salas y todos los demás están en este libro. Lo que es 
interesante es que es sumamente corroborativo. No se conocían entre ellos y aquí los 
tenemos confirmando estos eventos, lo que sucedió y cómo sucedió con detalles muy, muy 
precisos. Y de lo que se han dado cuenta todos estos hombres al pasar los años y 
después de jubilarse y después de estudiar este asunto más ampliamente es que, ¡Dios 
mío, el Emperador no está usando ropa! ¿Quién está dirigiendo el programa? ¿Quién está 
imponiendo el secreto y por qué? Por supuesto se dan cuenta de que cuando escuchas los 
informes de que a las personas como el Presidente de los EEUU y Almirantes de alta 
jerarqu ía, a Generales del Estado Mayor Conjunto y de niveles del Pentágono los han 
engañado, te das cuenta que no existe un secreto legítimo. Este es un encubrimiento que 
ya no tiene legitimidad, si es que algún día la tuvo. 
  
AB: ¿Y si logramos lo que queremos, qué pasará con las instituciones religiosas y demás? 
  
SG: Bueno, una de las maravillas que encontré cuando andaba dándole la vuelta al 
mundo, matándome por los últimos 6 meses o 9 meses haciendo esto... fui al Vaticano y 
tuve una junta con Monseñor Balducci. En este libro se encuentra el testimonio más 
hermoso y espiritual de este hombre, en donde menciona que todos somos hijos de Dios, 
que nadie deber ía tener ningún problema en aceptar el hecho de que existen otras formas 
de vida en otros planetas en este inmenso Universo. Que hubiera sido imprudente para el 
Creador habernos tenido sólo a nosotros como hijos de ese Glorioso e Infinito Ser. Su 
perspectiva es hermosa. Y encuentro que muchos de los líderes religiosos con los que me 
estoy reuniendo, como Monseñor Balducci y otros, están pensando de la misma manera. 
Verdaderamente creo que no habrá problema para la mayoría de los teólogos y líderes 
religiosos, a excepción de un grupo limitado de extremistas religiosos. Tal vez 
será necesaria una revisión sobre ciertas posiciones teológicas pero el punto fundamental 
que todas las religiones respaldan, la existencia de un Creador, del Dios Infinito, nosotros 
como Sus hijos ¡eso no va a cambiar para nada! 
  
AB: Está bien, imaginemos que no es un gran problema aunque creo que lo es. Yo hablo 
con muchas de esas personas todo el tiempo. Nuestro siguiente punto es... es cierto que 
usted tiene razón, que estas son visitas de seres que tienen virtualmente una conexión 
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para una fuente de energía infinita, en un nivel en el que nosotros ni siquiera hemos 
pensado todav ía. Esto chocaría o interferiría con los intereses de la gente que tiene 
actualmente intereses en las fuentes de energía actuales, con todos los que están en el 
petróleo como nuestro Presidente petrolero... 
  
SG: Correcto. 
  
AB: ¿Rechazaría usted esa idea? 
  
SG: No, para nada. El hecho es que las implicaciones geopolíticas, económicas y 
financieras de este asunto son en realidad grandes. De hecho, el funcionario del 
Departamento de Energía con el que me he reunido, dijo que estuvo en una junta con un 
Almirante a cargo de la Oficina de Investigación Naval quien dijo que su trabajo se 
trataba de mantener el status quo del abastecimiento de energía mundial; y que de hecho, 
había tanto que estaba implicado en ese bote en cuanto a finanzas, seguridad nacional, 
seguridad económica... 
  
AB: Espere un momento, su trabajo... quiero estar seguro de que entendí esto, su trabajo 
era asegurar el mantenimiento del status quo energético? 
  
SG: Sí. Esta es una afirmación increíble y sorprendente. Este hombre estaba en esa junta 
y su entrevista aparece en el libro. Lo que es fascinante es que esa es una situación o 
posición que se comprendería en los años 40 ó 50, en la época en que decían que lo que 
era bueno para la General Motors era bueno para los EEUU, bla, bla, bla. Pero ahora 
estamos enfrentándonos al calentamiento global, se están derritiendo las dos capas de 
hielo polares, se nos va a acabar el combustible. Esto es lo que tenemos ahora, si 
anunciamos este año y liberamos estas tecnologías secretas que ahora podemos 
comprobar que existen con el testimonio que tenemos, los documentos que tenemos, los 
científicos que tenemos abordo, se necesitará de 4 años por lo menos para reacondicionar 
las cosas en cuanto a su manufactura, y otros 10 a 20 años para instalarlos en tu auto y en 
tu casa. ¡Durante ese tiempo será cuando estemos terminando con el abastecimiento 
razonable de petróleo para cubrir la demanda de todas maneras! O sea que sería una 
situación con todas las de ganar. Pero tienes razón, es un gran cambio geopolítico y de 
infraestructura y creo que esa es una de las cosas que aterra a los guardianes del 
secreto. Pero creo que debemos ver el futuro con esperanza y no con temor. 
  
AB: Tal vez sería más fácil, doctor, tratar de calcular el punto en el tiempo en que el 
petróleo ya no será tan viable. 
  
SG: Ya pasamos ese punto. 
  
AB: ¿Usted cree? 
  
SG: Sí señor, ya lo pasamos. Es como todas las cosas, es como la rana que está siendo 
hervida en la olla. No sabe que la están cocinando sino hasta que la temperatura llega a 
212 grados... 
  
AB: Ah, estoy de acuerdo... 
  
SG: Bien, estamos ahora en esa situación en cuanto a la existencia de petróleo y en 
términos del medioambiente, en donde nuestros jugos ya se cocinaron. Creo que tenemos 
que despertar y manifestar algunos cambios. La mayoría de las personas que conocen 
esto al derecho y al revés, por dentro y por fuera y con los que me he reunido en el 
Pentágono y en el Departamento de Energía dicen ¡Sí, tienes razón! Pero nadie quiere 
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dirigir ese cambio. Le tienen miedo al cambio. Creo que la gente va a tener que exigir un 
cambio y si lo hace, así como en cualquier otro asunto político o social, el cambio 
sucederá. Si se mantiene pasiva, aquí vamos a tener el caso de la rana hervida. 
  
AB: Pero no vamos a apelar. ¿Si apelamos a nuestros congresistas y a nuestros 
senadores, estaremos recurriendo a los que están a cargo? 
  
SG: Sí. Si al decir a cargo quieres decir la gente que puede facilitar un  lugar de acción, 
que puede abrir una puerta para que más de estos informantes puedan dar un paso 
adelante y afirmen esto ante el mundo, sí.  Si te refieres a los que ultimadamente están 
controlándolo? No. Pero tenemos un plan gubernamental alternativo. No me gusta decir 
que lo tenemos pero así es. No quiero exagerar lo que estamos haciendo pero cuando lean 
entre líneas la clase de personas con las que me he estado reuniendo durante 8 años y lo 
que estamos haciendo... hay cientos y cientos de personas detrás de esto. Si los miembros 
del Congreso permitieran audiencias abiertas con las cámaras del mundo ahí presentes, 
el mundo conocería la verdad. Sabrían sobre la tecnología. ¿Tengo personas con las que 
estoy trabajando ahora que pueden construirte un OVNI? ¡ABSOLUTAMENTE QUE SÍ! 
  
AB: Doctor, en un momento regresamos. 
  
AB: Me gustaría hacerle dos preguntas más. La gente me está preguntando, Hank desde 
Galveston, Texas, todos lo preguntarían. Dr. Greer, ¿alguno de sus testigos tiene alguna 
evidencia f ísica que ofrecer? ¿De cualquier tipo? 
  
SG: Hay algunas personas con las que estoy trabajando que tienen evidencia física y se 
presenta en varias formas. Por ejemplo, una cinta del radar que rastrea esos objetos es 
evidencia f ísica. Tenemos eso. Hay personas también que tienen materiales de estos 
objetos pero no es una nave completa y no creo que sólo una porción de algún objeto fuera 
muy convincente. Lo que les diré es que hay varias personas que pueden corroborar la 
ubicación y la existencia de cuerpos y de naves completas. Su testimonio, bajo juramento, 
sería muy definitivo. También tengo que enfatizar que los testigos y sus declaraciones 
muchas veces están respaldadas. Pusimos muchos de estos documentos en el libro, 
documentos del gobierno que respaldan estos eventos y proyectos o encuentros 
específicos. Pienso que es importante que se den cuenta de... una de las cosas que nos 
ha dicho Nick Pope, del Ministerio de Defensa, es que si cualquier persona objetiva 
chequeara la evidencia, el testimonio y los documentos de punta a punta, concluiría que 
esto es real, que el componente de la inteligencia ET es real, pero también que existen 
proyectos de profunda compartimentación que ya contienen las soluciones para la mayoría 
de los problemas mundiales. Creo que no es nuestro trabajo el ir y luchar para sacar a un 
OVNI de una instalación subterránea... todavía no. Pero pienso que está dentro del 
dominio de nuestros líderes y del Congreso y otras partes llevar a cabo audiencias, en 
donde esta información se pudiera demostrar y después de eso estas cosas serían 
mostradas al pueblo estadounidense. 
  
AB: Doctor, ¿qué quiere decir con que "todavía no"? 
  
SG: Una de las cosas que estamos haciendo, y esto ha sido planeado durante 8 años, son 
las sesiones de información y trabajo  interno que hemos hecho. Ahora tenemos a más de 
400 personas militares, de la Inteligencia y corporativas que están dando un paso adelante, 
eso va a persistir. Eventualmente llegará la hora en que pediremos que sean mostrados 
esa clase de evidencia y materiales y creo que tendremos la capacidad de hacer eso. 
  
AB: Bien. Ahora tengo a alguien que quiero sacar al aire. Es una funcionaria que trabaja 
para un Congresista del Sur y así lo vamos a dejar. Su nombre es Rhiannon y es 
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funcionaria del Congreso. Rhiannon estás ahí? 
  
R: Seguro que sí. 
  
SG: Hola Rhiannon, ¿cómo estás? 
  
R: Hola, ¿cómo estás tú? 
  
SG: Muy bien. 
  
AB: Rhiannon, ¿por qué estás aquí? ¿Y qué te gustaría pedir que hagan todos? 
  
R: Bueno, te voy a decir por qué estoy aquí y luego voy a pedirle a cada uno de ustedes 
que haga algo. Estoy aquí porque en mayo de 1997 estuve en la Sesión de Información 
con el Dr. Greer y sus testigos la primera vez que presentaron el Informe Congresional a 
los VIPs en Washington, DC. Escuché al Dr. Greer y a 11 testigos militares y una mujer 
que fue subcontratista de la NASA. Los oí hablar sobre lo que conocen personalmente, lo 
que han visto, lo que han presenciado. Las cosas que dijeron fueron extraordinarias, pero 
cuando escuchas a estas personas, y cuando escuchas la sinceridad en sus voces, no 
pod ías decir que estaban inventándolo. Estos hombres son militares, gente sincera y 
profesional y tenían información que me ha interesado durante años y que estaba saliendo 
a la luz, y el Dr. Greer y sus voluntarios se habían encargado de esto. Y cuando los 
escuché decid í que el Congreso necesitaba tener conocimiento, y sólo hay una manera 
para que esto suceda. 
  
AB: Sin decirnos para quién trabajas, ¿le has dicho a tu Jefe? ¿le has presentado esta 
información? 
  
R: Sí, de hecho lo hice. Hace sólo unas semanas me llevé el más reciente libro de 
orientación que el Dr. Greer preparó y se lo dí a mi jefe para que lo leyera en su vuelo de 
regreso a su casa durante el fin de semana. Le dije... no empecé hablándole de OVNIs, 
sólo le dije: "Señor Congresista, le molestaría un poco si descubriera que hemos tenido la 
respuesta para el motor de combustión interna durante 30-40-50 años?" y dijo que sí. Yo le 
dije "bueno, pues tengo un pequeño documento de información que me gustaría que usted 
chequeara y cuando termine va a estar muy sorprendido". Le dije, "sabía usted que toda 
esta información se encuentra enterrada en estos proyectos de presupuesto negro? ¿y que 
tienen todas las respuestas para nuestros problemas de energía y de tecnología 
escondidas en esos proyectos compartimentados de acceso especial de presupuesto 
negro?" Y se agitó mucho y dijo, "¡sí, absolutamente!, pero ¿sabes? no sé lo que contienen 
esos proyectos. Durante todos estos años que he estado en el Congreso, no tenemos idea 
de lo que contienen. No sabemos a dónde va todo ese dinero y no nos permiten estar 
informados". Y yo le dije, "¿Y por qué no? ¿A dónde va este dinero? Creo que USTED por 
lo menos debería tener una idea. Quiero que lea esto y me diga lo que opina", y regresó y 
me dijo lo que pensó. Dijo, "estaba leyendo esto y aquí hay material que es muy, muy 
interesante". Yo le dije, "ok, léalo y hablamos más tarde". Pero no puedo hablar con él 
hasta que la gente empiece a reaccionar. 
  
AB: ¡Exactamente! Él no podría en realidad hacer nada serio que tuviera resultados a 
menos que hubiera una ola de opinión pública que apoyara esta acción. 
  
SG: Así es. 
  
AB: Así es como los políticos se vuelven valientes. 
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R: Así es, pero tengo un plan. Y quiero decirles cuál es. He estado en el Congreso durante 
los últimos 20 años, así es que yo sé cómo funciona. He trabajado en varias oficinas 
diferentes  y todas funcionan casi de la misma manera. Esto es lo que pienso que 
deber íamos de hacer, y de verdad creo que esto funcionará y todos podrán manifestar una 
diferencia. Eso es lo que quiero recalcar aquí. La gente está esperando que la persona de 
al lado mande sus cartas. Están esperando que la otra persona se ponga de pie y hable 
sobre este tipo de cosas. Y la otra persona no lo está haciendo. Por TODAS las veces que 
el Dr. Greer ha salido en la televisión, por TODAS las veces que ha salido en la radio 
contigo y les ha pedido a las personas que hagan pública su opinión, estoy aquí para 
decirles que después de TODAS esas veces que el Dr. Greer ha estado en la radio 
contigo, sólo hemos recibido UNA carta sobre este asunto. 
  
AB: ¿En la oficina de tu Congresista? 
  
SG: La gente no está haciendo su trabajo, y van a tener el mundo que merecen si no lo 
hacen... 
  
AB: ¿Ustedes a qué creen que se deba esto? 
  
SG: ¡Pienso que existe una tremenda apatía y pienso que lo que Rhiannon acaba de decir 
es correcto y la gente piensa que ALGUIEN MÁS VA A HACERLO! Todos los que están 
escuchando, POR FAVOR, le estoy suplicando a la gente, ¡AYÚDENNOS! Hay una carta 
de muestra en nuestro sitio web http://www.disclosureproject.org/ , lo tenemos todo 
organizado. Pueden conectarse e informarse sobre la manera en que lo pueden realizar. 
Lo que Rhiannon está diciendo es tan importante y es que la gente no puede esperar que 
alguien más lo haga. USTEDES necesitan hacerlo. Esta es la manera en que funciona la 
democracia, y si nos volvemos perezosos vamos a perder nuestra democracia y nuestras 
libertades. Aquí es en donde realmente necesitamos que la gente se ponga de pie y nos 
ayude a realizar esto. 
  
AB: Déjeme hacerle una pregunta a Rhiannon. Pienso que muchos de nosotros nos 
hemos preguntado siempre... ¿Cuando hay muchas cartas que inundan la oficina 
congresional... si las cartas son de estilo formulario se les cataloga de una manera? Si las 
cartas son personalizadas y están escritas por los electores son más aceptadas? Sólo 
estoy adivinando. 
  
R: Bueno, las peticiones no tienen mucho valor. Las cartas tipo formulario están bien 
mientras contengan su nombre y dirección y mientras ellos puedan ver que el que escribe 
es un elector, ese tipo de cartas es absolutamente válida. Las cartas individuales y 
personalizadas son mejores aún, las cartas formulario cuentan si tienen nombre y 
dirección. Lo que mucha gente no sabe es que los emails son borrados. Los emails son 
esencialmente inservibles. El personal del Congreso no es tan numeroso como para poder 
contestar emails y esto no lo sabe mucha gente. En la era de la computadora, la gente se 
molesta por algo y se sienta ante la computadora y manda un email a su Congresista pero 
los borran. Como promedio la oficina de la Cámara recibe 8.000 emails al mes y como 
promedio para las oficinas del Senado reciben 50.000 al mes. Puede ser que reciban un 
email genérico como respuesta pero en realidad nadie se encarga de los mensajes y no 
son registrados. Pero si se sientan a escribir una carta o envían una carta estilo formulario, 
las que aparecen en la página del Disclosure son muy buenas. Si mandan una carta y le 
ponen su dirección, entonces sí van a recibir una respuesta porque necesito decirles que 
las cartas y los faxes de los electores son el correo de más alta prioridad que llega a la 
oficina, y esto es simplemente porque ustedes eligen a sus miembros del Congreso. Ellos 
SOLAMENTE van a hacer algo riesgoso, como dice el Dr. Greer, cuando la gente se pare y 
lo exija. Sólo hay dos maneras en que la gente en los EEUU puede hacer eso, armando 
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escándalos en las calles y por medio de una campaña de cartas masiva. Los escándalos 
en la calle no van a funcionar, el pueblo americano ya está pasando por demasiadas cosas 
como para estar escandalizando en las calles, pero les ESTOY PIDIENDO A TODOS los 
que alguna vez se preguntaron sobre la existencia de los OVNIs, los que alguna vez se 
hayan preguntado si todo esto era legítimo, y con mayor razón si tienen hijos, si tienen 
nietos, tenemos problemas energéticos y del medioambiente que son MUY SERIOS. Les 
estoy pidiendo que gasten un dólar y tres centavos para las estampillas de tres cartas. Uno 
para su Representante y dos para sus Senadores. Si no saben sus nombres pueden hablar 
al Capitolio de los EEUU, los operadores son fabulosos. Les daré el número de teléfono en 
un segundo cuando tengan un lápiz a la mano. Todo lo que tienen que hacer es darles su 
código postal. Por ejemplo, si viven en Los Angeles hay varios miembros del Congreso que 
tienen a L.A. como su ciudad principal y necesitan darle los 5 números del código postal 
más los 4 números adicionales y así el operador en el Capitolio puede decirles cuál sería 
su representante en el Congreso, ¿ok? pero tienen que dar los 4 números adicionales SI 
ES QUE viven en una de las grandes ciudades que tienen varios representantes en el 
Congreso. El número en el Capitolio es 202-224-3121. 
  
SG: Podr ías añadir que hay una carta adicional que tienen que escribir y es a George W. 
Bush, porque la Rama Ejecutiva del gobierno es muy importante y pienso que él y el 
personal de la Casa Blanca necesitan recibir esta clase de cartas. Otra cosa que es muy 
efectiva es que le den seguimiento a su carta por medio de una llamada telefónica a la 
oficina de su Representante... 
  
AB: Bueno, déjenme preguntarles algo, ¿qué es lo que le estamos pidiendo a la gente? 
¿que queremos investigaciones congresionales? 
  
SG: Esto es lo que pedimos. Es algo muy específico. Estamos pidiendo que convoquen 
audiencias honestas y abiertas en el Congreso en las que estos testigos que ya hemos 
identificado puedan ser citados y puestos bajo juramento para que testifiquen y para que 
presenten otra evidencia. Eso es número uno. También estamos solicitando una legislación 
que prohíba las armas en el espacio para no correr el riesgo de antagonizar a nuestros 
vecinos que se encuentran allá en el espacio en una manera que pueda ser 
peligrosa. También estamos pidiendo que la gente específicamente se refiera a los 
sistemas de energía y propulsión que están clasificados, y que necesitan ser analizados y 
desclasificados para una aplicación pacífica de energía y propulsión, por el hecho de que 
nuestro planeta está enfrentando una seria crisis energética y medioambiental. 
  
AB: Este plan general lo encuentran en su página. 
  
SG: Correcto, http://www.disclosureproject.org/. 
  
AB: Rhiannon, si tuviéramos un milagro y produjéramos un verdadero diluvio, le ha dado al 
público una manera de obtener el nombre y dirección a donde dirigir sus cartas, sólo 
llamen a este número 202-224-3121. Si produjéramos un verdadero diluvio de correo, y 
esto es concebible, ¿qué cree que sucedería? 
  
R: Bueno pues, lo que va a suceder es que las personas que se encuentran en la oficina, 
los que abren las cartas, y los empleados que recogen los faxes y se los llevan a los 
legisladores, y después de que reciban un buen número, no sólo cinco o diez, un buen 
numero de faxes y cartas refiriéndose a un solo tema, entonces el Director Legislativo del 
Congreso en esa oficina lo chequeará, y si es algo nuevo y de lo que no tienen 
información, entonces lo tendrán que investigar y en algún momento lo llevarán al 
Congreso y al Senado, y tendrán que mencionar que recibieron esas cartas y preguntarán 
sobre el procedimiento a seguir. Bueno, cuando escriban esas cartas, si mencionan el 
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Disclosure Project - Proyecto Revelación y mencionan su sitio web entonces ellos la 
visitarán y verán de lo que se trata, y esperamos que después de que inundemos al 
Congreso con estas cartas, entonces uno de estos miembros se ponga en contacto con el 
Dr. Greer. 
  
SG: Y otra cosa que la gente puede hacer es, y tengo que recalcar esto, es ayudar a 
organizar estos esfuerzos en su región. Si visitan nuestra página ver án que vamos a visitar 
la mayor parte del país. El 23 de junio estaremos en Boulder, en la Universidad de 
Colorado en Boulder, en el edificio del auditorio de Química, salón 140 y vamos a tener 
una junta municipal de libre admisión. Todos los que quieran venir lo pueden hacer. No hay 
cobro. Vamos a mostrar el video de 2 horas sobre las declaraciones de estos testigos y 
vamos a organizar grupos locales para que realicen trabajo de motivación y de conexión 
pública. Esto es algo que todos pueden realizar. Así es como funciona la democracia y si la 
gente está preocupada por el medioambiente y por la paz y la crisis de energía y por el 
secreto, entonces vendrán y lo apoyarán. No les va a costar nada, sólo tienen que manejar 
hasta la Universidad de Colorado. Vamos a estar en Los Angeles, en San Francisco en 
julio, el itinerario se encuentra en la página y es tentativo, pero esto es lo que estamos 
lanzando y va a necesitar este tipo de activación en donde la gente escribe cartas, 
organiza y corre la voz porque un procedimiento pasivo nunca funciona, no en una 
democracia. 
  
AB: Ok, Rhiannon, ¿de verdad crees que puede funcionar?. Si las cartas llegan a donde 
se supone que deben de llegar en grandes cantidades, ¿se podría lograr esto? 
  
R: Yo lo he visto. He estado en Capitol Hill casi 20 años, he visto lo que una campaña de 
cartas puede lograr. Una campaña como esta puede presentar un asunto y lograr que se 
re-evalúe. Lo que tenemos que hacer es, después de que esas cartas lleguen... y lo que 
quiero recalcar es que los individuos pueden lograr una diferencia. Solamente hemos 
recibido una carta en la oficina. Espero, estoy cruzando mis dedos, espero que cuando 
llegue a la oficina el lunes, a la máquina del fax se le haya acabado el papel. Tenemos 500 
hojas en esa máquina. Sólo espero... porque sé la cantidad de espectadores que tienes. 
  
AB: Bueno, lo que tengo más son radioescuchas. ¿En este número del 202 informan sobre 
números de fax? 
  
R: No, ahí no. 
  
AB: O sea que pueden conseguir el nombre de su representante en el Congreso pero 
necesitan investigar el número de fax. Probablemente hay páginas en Internet que tengan 
esa información. 
  
SG: Las hay. De hecho nosotros tenemos enlaces en nuestro sitio 
http://www.disclosureproject.org/ en donde la gente puede investigar eso, y pienso que 
también la mayoría de los lugares que tienen oficinas locales de sus representantes y del 
senador les pueden dar esa información. 
  
R: Pero NECESITAN enviar el fax a la oficina de Washington DC. Existe la posibilidad de 
que si lo envían a la oficina local, que es más barato porque no va a ser una llamada de 
larga distancia, estas personas van a recibir estas cartas y se van a espantar y van a 
tirarlas a la basura y nunca van a llegar a Washington, y el Director Legislativo nunca va a 
tener la oportunidad de chequear esto. 
  
AB: Rhiannon, gracias por tener el valor de venir esta noche. 
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R: Bueno, he visto cosas y he oído cosas y el Dr. Greer y sus voluntarios tienen las 
respuestas. Todos pueden lograr una diferencia pero TIENEN QUE HACER DE SU 
PARTE. Tienen que ponerse de pie y tienen que escribir tres cartas, y eso es lo que me 
gustaría que ustedes hicieran. 
  
AB: Gracias Rhiannon. 
  
AB: No se necesita de un cientí fico para saber quién es ella y me gustaría añadir que 
vamos a estar observando a Rhiannon muy, muy cuidadosamente, y más vale que no haya 
retribución por haber tenido el valor de salir al aire esta noche. 
  
SG: Oh, no creo que la haya. 
  
AB: Qué bueno. Mack de Portland, Oregon, tiene una pregunta de mucha importancia. 
Usted ha mencionado el armamento espacial muchas veces. ¿Qué fue lo que hizo 
Reagan? Él promovió el sistema de Star Wars. George W. Bush por lo menos está 
enterado gracias a su papá, si no es que por otro lado y está promoviendo la defensa 
espacial. ¿Por qué? ¿Por poder? ¿Por temor? ¿Por dinero? ¿Existe alguna conexión? 
  
SG: Bueno, creo que hay muchos malentendidos pero lo más importante es que uno de 
nuestros testigos que trabajó para las Industrias Fairchild con Wernher Von Braun es la 
Dra. Rosin y ha declarado que realmente se trata del viejo juego de poder, dinero y ego, y 
que no existe una necesidad legítima para establecer armas en el espacio. Es sumamente 
lucrativo si consigues uno de esos contratos multimillonarios, y ya casi llegamos a los 100 
mil millones de dólares en gastos para "estudiar" esto. Pero lo que más me preocupa es 
que tenemos testigos que han declarado, y su testimonio aparece en el libro que les 
menciono y que pueden obtener en nuestra página o llamando al 1-888-
DRGREER. Muchos testigos han declarado y sin conocerse entre ellos, que han 
observado, que han presenciado eventos en donde estos objetos han sido el blanco de 
ataque. Uno de los testigos que es un cientí fico eminente nombrado en el libro, declara que 
hemos destruido estos objetos con armas que ya se encuentran en el espacio. Ahora, si 
esto es verdad, estamos corriendo el riesgo más grande en la historia de la seguridad 
mundial. Esto es ciertamente una situación más peligrosa que la de la Guerra Fría, y 
pienso que uno de los problemas es que existe un programa que está funcionando en 
donde mucha gente que lo apoyó no sabe cuál es la verdadera agenda. Tienen el frente 
que dice que estamos construyendo un escudo contra misiles, que está bien si eso es en 
verdad lo que están haciendo. Pero en realidad esos fondos están entrando por la puerta 
de enfrente hacia estos proyectos en cuartos escondidos que son proyectos de maleantes, 
secretos, clandestinos y que son sumamente peligrosos. Eso es lo que nos preocupa, 
porque hasta que no revelen esa situación, nuestros individuos que elaboran las políticas 
en el Capitolio y hasta el Presidente, puede ser que no conozcan realmente lo que está 
sucediendo dentro de estos proyectos y con esos fondos. 
  
AB: Bueno, aquí tenemos una pregunta obvia. Si este ataque es intencional, si de verdad 
hemos hecho eso, para mí eso querría decir que, bueno, tal vez sabemos quiénes son y tal 
vez no estamos muy contentos con todo eso. Si no es así, ¿por qué les estamos 
disparando? ¿O es el caso en que la mano izquierda no sabe lo que la derecha dijo que no 
se hiciera? 
  
SG: Pienso que es el caso en que la mano izquierda no sabe lo que la derecha está 
haciendo en muchos casos y además... una vez le pregunté a un hombre de la 
Inteligencia Naval que por qué estábamos haciendo estas cosas y él dijo que era por 
simple arrogancia y estupidez. Ve la Historia del siglo veinte, las cosas tan ridículas en que 
nos hemos metido y los desastres. Sin embargo pienso que este es un asunto en donde 
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estamos tratando con algo muy poderoso que es el futuro de la humanidad y su relación 
con otras formas de vida inteligente y esto no puede hacerse en secreto. No debería de ser 
y es algo muy peligroso. Cuando estuve en la sala de Barry Goldwater me dijo que, el 
hecho de que esto sea manejado de esta manera fue un maldito error en el pasado y es un 
maldito error ahora. Dijo que este era un gran peligro para la seguridad nacional. Si ves la 
carta escrita por uno de los primeros directores de la CIA, el Almirante Roscoe 
Hillenkoetter, él dijo que el encubrimiento que rodea al asunto OVNI es una amenaza para 
la  seguridad nacional. Él no dijo que los OVNIS lo eran, no lo son; lo es el secreto que los 
rodea y eso es lo que estamos intentando corregir. 
  
AB: Ok Doctor, lo están escuchando en Canadá de costa a costa así como en los 
EEUU. Doug llama desde Winnipeg, Manitoba y pregunta: ¿pueden los canadienses 
involucrarse también en la revelación de alguna manera? ¿O está restringido solamente 
para los residentes americanos? 
  
SG: No, para nada. De hecho nos acaba de contactar un buen amigo del Presidente de 
Checoslovaquia y nuestro equipo ha estado en una junta con los miembros de alto rango 
en Naciones Unidas y les estamos pidiendo a las personas en todo el mundo que hagan 
lo mismo. De hecho, si quieren que vayamos a Canadá, ya saben... organícenlo e 
iremos. Tenemos planeado ir a Vancouver y nos gustaría ir a Toronto y a algunas otras 
ciudades en Canadá que puedan organizar este esfuerzo, pero ustedes pueden contactar 
a su Primer Ministro y a su Parlamento y también pueden contactar a sus gobiernos para 
que presionen directamente al Congreso y también a nivel de las Naciones Unidas para 
obtener una extensa prohibición de armas en el espacio de manera internacional, y 
también para impulsar la revelación. Existen proyectos clasificados que manejan esto en 
Canadá y comenzaron desde los años 40.  De hecho uno de nuestros testigos es un ex-
oficial de la Fuerza Aérea canadiense quien se encontraba en la Estación Aérea de 
Toronto cuando vio una colección Super Secreta de videos sobre estos OVNIs en el teatro 
de la Segunda Guerra Mundial; y vio también un experimento en esta misma instalación en 
donde un objeto fue desmaterializado electrónicamente y rematerializado en otro 
cuarto. Este hombre es un experto en electrónica y esto sucedió en 1953. Imagínense, 
esto parece Star Trek (programa de TV Viaje a las Estrellas), teníamos la electrónica para 
lograr esto antes de que yo naciera y aún seguimos movilizándonos con maquinaria de 
combustión interna en nuestros autos. ¡Es una locura! 
  
AB: Bueno, ¿cómo pueden ayudar mis radioescuchas canadienses? ¿A quién le mandan 
sus cartas? 
  
SG: Le deberían de escribir a sus miembros del Parlamento y a su Primer Ministro 
haciendo referencia de este asunto y pidiéndoles que sostengan sus propias 
investigaciones y que el gobierno de Canadá le pida al gobierno de los EEUU que le de 
seguimiento al proyecto y que sus representantes en las Naciones Unidas presenten este 
tópico en su Asamblea General. Si suficientes personas en Canadá –su población es 
solamente de 30 ó 40 millones– si suficientes personas se activaran podrían lograr un 
efecto tremendo. De hecho, una de las cosas dramáticas que sucedieron a raíz de la 
Conferencia del Club de Prensa del 9 de mayo, es que en el Reino Unido hubo gente 
protestando al día siguiente en frente del 10 Downing Street, sede del Ejecutivo, y esto fue 
discutido en el Parlamento. Nos informaron que el Primer Ministro Británico fue quien lo 
hizo notar y apareció en las noticias. Las personas pueden tener efecto, porque una de las 
formas más efectivas para influir al Congreso de los EEUU es que los representantes y el 
gobierno de estos otros países contacten a nuestro Presidente y a nuestros miembros del 
Congreso diciéndoles, miren, estamos preocupados por este asunto y queremos que 
ustedes hagan algo. Eso tiene tremendos resultados. 
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AB: Hay otros países que están más abiertos a este asunto, ¿no es así? 
  
SG: Sí, como Francia, en donde en su Reporte Cometa penalizó a los EEUU por su 
encubrimiento. Fue escrito por personal ejecutivo dentro del gobierno, por oficiales 
militares retirados y por cientí ficos eminentes. Ahí tienen a un país que le está insistiendo a 
los EEUU que tome acción. Así es que si la gente de Francia contactara a su Presidente y 
a sus miembros del Parlamento, y les dijeran que quieren que se tome acción y que 
investiguen a nivel de las Naciones Unidas y a nivel de la OTAN, y también que 
directamente le soliciten al Congreso de los EEUU y al Presidente para que se ocupe de 
esto, eso también sería muy efectivo. Así es que, sí, esto debería de ser un esfuerzo 
internacional y de hecho lo estamos creando de esa manera. Planeamos ir a Londres a 
fines del otoño para llevar esta Campaña para la Revelación alrededor del mundo y una 
de las cosas que dijimos cuando tuvimos la Conferencia de Prensa... a propósito todavía 
pueden ver las dos horas y media completas de la conferencia de prensa en "vivo", hay un 
enlace en nuestro sitio web http://www.disclosureproject.org/ que los lleva directamente 
y pueden verlo en sus computadoras como si hubieran estado ahí ese día. 
  
AB: Usted es un doctor de sala de emergencia. ¿Cómo financia y cómo monta un doctor 
de sala de emergencia un esfuerzo de la magnitud que usted ha logrado? Mucha gente y 
yo tenemos curiosidad. 
  
SG: Bueno pues todos ya estamos en la quiebra. Esto ha salido de nuestros bolsillos y han 
habido pocos partidarios que han donado unos cuantos miles por aquí y por allá pero ha 
sido toda una batalla. Cuando las personas del Club de Prensa Nacional  se enteraron de 
que habíamos logrado esto sin tener una secretaria o una oficina separada, puesto que lo 
estoy haciendo aquí desde mi casa, quedaron pasmados. Dijeron que tenía que estar 
bromeando, que esta era la conferencia de prensa más grande desde que Ronald Reagan 
estuvo ahí en los años 80. Pero miren, necesitamos su ayuda y por eso estamos llevándole 
esto a la gente, necesitamos su apoyo, necesitamos sus donaciones, necesitamos su 
ayuda para organizar. Ya jalamos el gatillo, esto ya está fuera del corral, los testigos están 
allá afuera en cierta manera torciéndose en el viento y tenemos que respaldarlos. Y a 
propósito, ellos son los verdaderos héroes, estos hombres y mujeres que han dado un 
paso adelante. Algunos de ellos han estado "sudando balas" por haber hablado sobre esto. 
  
AB: Esa iba a ser la siguiente pregunta, ¿qué tanto se están retorciendo desde la 
conferencia? 
  
SG: Bastante, se han estado retorciendo bastante. Nadie ha sido amenazado, nadie ha 
sido lastimado, pero han habido otro tipo de presiones que han sido empleadas, y 
verdaderamente necesitamos conseguir que el público en masa nos respalde y lo 
necesitamos rápidamente. Por eso es que Rhiannon menciona lo importante que es que 
las personas actúen. Miren, vengan y vean el testimonio cuando visitemos su ciudad y si 
pueden servir como voluntarios, puesto que no tenemos personal bajo sueldo, si pueden 
ayudar como organizadores en su ciudad, trataremos de venir y presentaremos el 
testimonio y evidencia y haré una presentación. Organizaremos un esfuerzo local. 
  
AB: ¿Cómo es que ha logrado usted tener tiempo? Olvide la parte monetaria, ¿tiempo 
para hacer esto personalmente? 
  
SG: Bueno, pues tuve que abandonar completamente mi carrera médica durante el último 
par de años, lo cual francamente ha sido deprimente. Cada semana tengo un sueño en 
donde regreso al departamento de emergencia en donde estoy al cuidado de alguien y ha 
sido, personalmente, emocionalmente muy difícil. Además de que tengo cuatro hijas, dos 
en la universidad, una hija incapacitada en la escuela y otra hija en la preparatoria y mi 
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familia ha sufrido mucho. Pero sabes, yo no... 
  
AB: La mayoría de los doctores está comprando condominios, y acciones, y bonos y... 
  
SG: Bueno pero sabes que mi esposa es una persona que era conocida como Santa Em
cuando estaba en el Cuerpo de Paz en el Caribe y nuestro punto de vista es que hemos 
sido bastante afortunados. Ahora ahí la llevamos, no nos va muy bien bajo los patrones de 
vida modernos pero estamos bien bajo los nuestros. Y los nuestros son... ¿estamos 
sirviendo a las necesidades de la humanidad? y ¿qué estamos haciendo para dejarles algo 
a nuestros hijos, y a los hijos de los hijos de nuestros hijos? Yo soy en parte indio 
Cherokee, mi papá tenía la mitad de sangre Cherokee y su dicho era que "Todo lo que 
hagas debes hacerlo mirando siete generaciones más allá de la tuya". Siento que es 
el momento para que maduremos como civilización, y para lograrlo tenemos que unirnos, y 
tenemos que tomar algunas de estas decisiones que son difíciles para poder trabajar 
juntos para un mundo nuevo. Esto es lo que estamos tratando de hacer. Sabes Art, tú has 
hablado con mi esposa, y aquí está a mi lado ahora y sabes, esto es algo que ninguno de 
nosotros pedimos. Alguien me preguntó el otro día ¿no es esto maravilloso? Y le dije que 
por diez centavos tomaría todo esto y se lo daría a cualquiera que lo quisiera 
continuar. Francamente ya tuve suficiente pero uno no lo puede regresar. Este es un 
asunto de importancia para que la gente comprenda que necesitamos hacer algo, ya sea 
que sean militares, corporativos, contratistas como la Dra. Rosin, mi esposa u otras 
personas. Ha habido mucho sacrificio pero pienso que está bien, así es como avanzan las 
cosas y no me arrepiento de nada. 
  
AB: Doctor, si logramos las audiencias abiertas en el Congreso sería algo de gran 
importancia, las redes de televisión no podrían ignorarlo, nadie lo ignoraría. Traeríamos a 
los testigos de la magnitud que usted ha presentado, y luego ¿qué cree que sucedería? 
  
SG: Lo que pienso que sucedería es que la gente diría, ah bueno, siempre nos 
imaginamos que esto estaba sucediendo. Y los que no, o los que son agnósticos en cuanto 
a esto dirían, bueno, esto es real y el mundo no se va a terminar. La gente diría... vamos a 
ver cómo podemos avanzar. Una de las cosas que mantengo es que estos miembros del 
Congreso y Senadores con los que tengo reuniones cara a cara y con algunos de los más 
poderosos líderes en nuestro país, les digo, miren, no estamos buscando que los castiguen 
por nada de lo que haya sucedido en el pasado, estamos mirando hacia el futuro y 
estamos diciendo que el pasado es el pasado, cerremos ese capítulo y comencemos 
otro. Olvidemos lo que ha sucedido y hagamos lo correcto para nuestros hijos y para 
nuestros nietos y bisnietos. Eso les está gustando a las personas y pienso que lo que 
ver íamos sería a la gente comenzando a hacerse cargo de este asunto abiertamente como 
una sociedad. Hagamos contacto diplomático como CSETI http://www.cseti.org/ lo ha 
estado tratando de hacer durante una década. 
  
AB: ¿Cree que habrá inmunidad disponible en las audiencias del Congreso? 
  
SG: Sí, creo que sí. Sabes que han habido toda clase de cosas en el pasado en donde la 
gente ha decidido avanzar y dejar que la verdad sea liberada. Por ejemplo, a principios de 
la presidencia de Clinton, Hazel O'Leary del Departamento de Energía reveló que nosotros 
habíamos envenenado deliberadamente a personas con plutonio y con radiación, y el 
mundo no se acabó y nadie fue a dar a la cárcel. Esa información fue anotada y fue una 
experiencia de aprendizaje y seguimos adelante. Juramos no volver a hacer esos 
experimentos de nuevo. Creo que nosotros podemos decir que cualesquiera que hayan 
sido las razones para el secreto, puede ser que hayan sido o no válidas pero ahí 
están. Vamos a seguir adelante, presentemos estas tecnologías para una aplicación 
pacífica con sus debidas regulaciones para que no sean usadas como armas, y para que 
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podamos comenzar un mundo nuevo. 
  
AB: Doctor, ¿puede usted imaginar alguna razón que tenga tal profundidad, que un 
representante del gobierno le pudiera presentar, y que por tener tal profundidad lo 
convenciera a usted de cambiar sus planes? 
  
SG: No. Absolutamente no. Y créeme que eso es lo que ha sucedido durante los últimos 
diez años. De hecho ha salido gente a la superficie desde el 9 de mayo y ha sido un 
ataque frenético de todo tipo de contacto oculto para intentar eso precisamente. 
  
AB: ¿En serio? ¿De verdad?  
  
SG: ¡Oh Dios, claro que sí! Intentando comprar... intentando jalarme al 
"interior", intentando que juegue el juego de informante, y pidiéndome que no haga esto en 
público, que no hable, pero esto ha estado sucediendo en mi vida desde 1992 y nunca he 
escuchado una razón todavía que fuera convincente. La familia de mi mamá fueron unos 
de los fundadores originales de los EEUU, fueron prisioneros de guerra de los ingleses y 
fundaron este país. Y yo digo... ¡yo no voy a subvertir las cosas y los ideales en los que yo 
creo!  ¡Para nadie! No existe amenaza o razón para no hacerlo. Las personas buenas del 
mundo merecen la verdad, necesitan un mundo nuevo sin contaminación y necesitan 
eliminar la pobreza y el sufrimiento mundial, y nosotros somos la generación que lo tiene 
que hacer. Se nos va a acabar... no podemos dejárselo a nuestros hijos, es demasiado 
tarde. Nosotros vamos a tener que encargarnos de esto. 
  
AB: Lo sé. Es como estar viendo a un tren que está a punto de chocar. 
  
SG: Así es, y los que sabemos qué se tiene que hacer... me gustaría en cierta forma dejar 
ir todo esto, ¿pero sabes? esto es simplemente algo que tienes que mantenerlo en 
movimiento porque sabes que eso es  lo correcto. No hay nada que alguien en el gobierno 
o en estos programas de encubrimiento pueda decir para convencerme de que el secreto, 
las mentiras y la supresión de esta información es lo correcto. NO es lo correcto y como 
me dijo Barry Goldwater, nunca ha sido lo correcto. Uno de los colaboradores de 
Eisenhower se ha presentado, un General de Brigada y su testimonio se encuentra en el 
libro. El General de Brigada Lovekin es un abogado practicante, y si está mintiendo va a 
perder su licencia y ha declarado que cuando estaba en la Casa Blanca con Eisenhower 
ellos estaban muy preocupados por este secreto. Eisenhower sabía de esto pero había 
perdido el control sobre el mismo y este hombre, el General de Brigada Lovekin había 
visto, de hecho, algunos de los materiales recogidos del estrellamiento en Nuevo México 
en los años 40. 
  
AB: Sabemos que todos los archivos fueron destruidos cuando el Congreso quiso la 
información sobre Roswell. 
  
SG: Correcto, y sabemos que esto sigue sucediendo. Pero es como un proyecto de 
Historia, como el "Holocausto" de Steven Spielberg, estamos tratando de conseguir que 
estos testigos den un paso adelante antes de que mueran (la mayoría son personas de 
edad). 
  
AB: Pero Doctor, fueron destruidos ILEGALMENTE y no he visto aún el nombre de nadie 
conectado con la destrucción de esos documentos. ¿Usted sí? 
  
SG: No tengo un nombre específico pero ciertamente estoy trabajando con un hombre que 
sabe de muchos documentos conectados con las operaciones de recuperación, y sabe 
dónde se encuentran guardados y cómo han sido destruidos, y él puede dar su testimonio 
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ante el Congreso y, a propósito, él puede COMPROBAR que fueron destruidos después de 
que un miembro del Congreso empezó a hacer preguntas. 
  
AB: ¡Oh! 
  
SG: Podemos comprobarlo. Podemos comprobar esto en audiencias abiertas. Hay tanto 
material que cubrir sobre este tema pero el punto central es que tenemos suficientes 
personas y evidencia que presentar y cuando lo hagan, el mundo conocerá la verdad. Pero 
el enfoque que queremos tomar es, ¿qué camino tomamos ahora? Olviden el pasado. 
¿Qué camino vamos a tomar ahora? ¿Podemos crear una sociedad más abierta y 
desarrollar una estrategia para obtener estas tecnologías? Hemos gastado miles de 
millones si no es que billones de dólares a través de los años en la investigación y 
desarrollo de este asunto. Un  Teniente Coronel que se presentó declaró que él sabía de 
este hangar en la Base Norton de la Fuerza Aérea, en donde se encontraba almacenado 
un OVNI, el cual había sido construido por nosotros, y declaró que ¡ hemos resuelto el 
asunto de la antigravedad desde los años cincuenta!  Y mientras, mi tío, que fue el 
Ingeniero Ejecutivo de Proyecto en el Módulo Lunar con sus pequeños propulsores de 
reacción que llevaron a Neil Armstrong a la Luna, ¡trabajaba en ese proyecto al mismo 
tiempo que existía un proyecto oscuro que había ya perfeccionado la antigravedad! ¿Lo 
ven? Esa clase de cosas tiene que llegar a su fin porque el mundo necesita estas 
tecnologías, ahora más que nunca antes. Pienso que las civilizaciones extraterrestres 
están esperando a que maduremos, a que dejemos de mentir y a que avancemos hacia 
nuestro futuro. 
  
AB: Muy bien Doctor, nos prometió dos horas y así fue. 
  
SG: Muchas gracias por invitarme Art. 
  
AB: Doctor, muy buenas noches. Cuídese amigo. 
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Reconocimiento 
  
 
  
  
EJEMPLOS DE TESTIMONIOS 
  
Almirante Lord Hill-Norton: Almirante de Cinco Estrellas 
ex Jefe del Ministerio de Defensa Británico 
Julio 2000 
  

Lord Hill-Norton es un Almirante de cinco estrellas y ex Jefe del Ministerio de Defensa 
Británico que fue mantenido en la oscuridad sobre el asunto OVNI durante su servicio 
oficial. En esta pequeña entrevista, él declara que este asunto tiene gran importancia 
y que ya no debería ser negado y encubierto. Él enérgicamente declara que, "... hay 
una seria posibilidad de que estemos siendo visitados –y hemos sido visitados 
durante muchos años– por gente del espacio exterior, de otras civilizaciones; nos 
conviene averiguar quiénes son, de dónde vienen y qué es lo que quieren. Esto 
debería ser materia para una investigación científica rigurosa, y no materia para ser 
convertida en basura por los periódicos sensacionalistas." 

  
  
  
Sgto. Clifford Stone: Ejército de los EEUU 
  

"¿Durante las discusiones sobre los OVNIs, la pregunta finalmente va a surgir, 
¿puede algún gobierno guardar secretos, y más, el de los EEUU?  Y la respuesta es 
inequívocamente, que sí. Pero una de las armas más grandes que la comunidad de 
Inteligencia tiene a su disposición es una predisposición del pueblo americano, de los 
políticos americanos y de los debunkers (las personas que desean tratar de 
'desenmascarar' la información sobre los OVNIs). Ellos inmediatamente vienen y 
dicen, ‘Oh, no podemos mantener secretos, no podemos mantener secretos’. Bien, 
pues la verdad es que sí podemos. 
  
"La Oficina Nacional de Reconocimiento (NRO) permaneció en secreto por 
muchos años. La mera existencia de la NSA permaneció en secreto. El desarrollo del 
arma atómica permaneció en secreto hasta que la hicieron estallar y eventualmente 
tuvieron que decirle a la gente lo que sucedía. 
  
"Y estamos condicionados por nuestros propios paradigmas a no aceptar la 
posibilidad o probabilidad de que una civilización inteligente y sumamente avanzada 
venga aquí para visitarnos. Tenemos evidencia en forma de reportes muy creíbles de 
objetos avistados, de las entidades que han sido vistas dentro de estos objetos, y aun 
así buscamos una explicación prosaica y desechamos los pedazos de evidencia que 
no van de acuerdo con nuestro paradigma. Así que este es un secreto auto-
mantenido. Lo pueden ocultar a plena vista. Es un suicidio político ir y pedirles a las 
agencias de inteligencia que liberen esta información; entonces la mayoría de los 
congresistas –y yo sé que he trabajado con muchos de ellos a este respecto– se 
resistirán y tratarán de no hacerlo. Yo puedo nombrarle tres congresistas a quienes 
directamente se les pidió que realizaran una investigación congresional sobre lo que 
sucedió aquí en Roswell... 
  
"Tenemos que conseguir la documentación tal y como existe en los archivos 
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gubernamentales. Nosotros tenemos que conseguir que se libere, antes de que 
finalmente sea destruida. Un buen ejemplo son los archivos de ‘Blue Fly’ y de ‘Moon 
Dust’. Yo tenía documentos clasificados que la Fuerza Aérea reconoció. Cuando 
conseguí que los congresistas me ayudaran a abrir más archivos, estos fueron 
destruidos inmediatamente y esto lo puedo demostrar. 
  
"De alguna manera ellos pueden ver ese material y darse cuenta de que existe 
información que es sumamente sensible que tendría efectos condenatorios para la 
seguridad nacional de los Estados Unidos, en caso de que se encontraran 
comprometidos. Necesita ser adicionalmente protegido para asegurar que sólo una 
pequeña cantidad de personas tiene acceso limitado a esa información; tan pequeña 
que puede listar sus nombres en un pedazo de papel. Así es como tenemos 
los programas de acceso especial. No existen los controles que se suponía que 
deb ían haber sido aplicados a los programas de acceso especial. Cuando el 
Congreso revisó la manera en que protegemos documentos y la manera en que 
implementamos nuestros programas secretos, ellos encontraron que habían 
programas de acceso especial dentro de programas de acceso especial, que era 
esencialmente imposible para el Congreso mantener el control de todos ellos. Y le 
digo a usted ahora mismo, es esencialmente imposible mantener el control de todos 
ellos. 
  
"Cuando se trata de OVNIs, el mismo criterio aplica. Por consiguiente, sólo un núcleo 
pequeño dentro de la comunidad de inteligencia, que son menos de cien –no, yo diría 
que son menos de 50– controlan toda esa información. No está sujeta a revisión o 
vigilancia por el Congreso en lo absoluto. De manera que el Congreso necesita 
proseguir y hacer las preguntas sólidas y convocar una audiencia." 

  

Sgto. Karl Wolfe: Fuerza Aérea de los EEUU 

"Yo no quise mirarlo por más tiempo, porque sentía que mi vida estaba en peligro. 
¿Entiende usted lo que estoy diciendo? Me hubiera gustado haberlo visto por más 
tiempo, me hubiera gustado haber tenido copias. Me gustaría haber dicho más sobre 
esto, haberlo discutido más, pero yo supe que no podía. Sabía que el muchacho que 
estaba compartiendo esto conmigo estaba realmente, realmente sobrepasando sus 
límites en ese momento. 
  
"Sentí que él necesitaba a alguien con quien hablar. Él no lo había discutido, no 
pod ía discutirlo, y no lo estaba haciendo con ningún motivo secundario, más que por 
el hecho de que –yo pienso– que él tenía el peso de este asunto encima y esto lo 
preocupaba... 
  
"Yo sabía que después de dejar el Ejército no podía ir a ningún lugar, durante por lo 
menos cinco años, sin avisarle al Departamento de Estado el lugar en que me 
encontraba. Cada vez que viajaba tenía que notificarlo y obtener permiso, aun dentro 
de los EEUU. Ellos tenían que saber en dónde me localizaba todo el tiempo. Como 
ejemplo, si íbamos a Vietnam, allí siempre había alguien con nosotros, con un arma, 
listo para aniquilarnos si caíamos en manos del enemigo. Ellos no querían que el 
enemigo nos capturara; en lugar de eso seríamos eliminados. 
  
"Así es que nosotros sabíamos que estábamos operando bajo esa clase de 
condiciones. Nuestra vida estaba en peligro todo el tiempo si caíamos en manos 
equivocadas. Estábamos conscientes de eso. Cuando salí me dijeron que iba a ser 
investigado con regularidad, para asegurar que no estaba involucrado en alguna 
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actividad peculiar que no fuera conveniente para las necesidades del gobierno." 
  

  
  

  
  
  

LOS MOTIVOS DEL NO-CONTACTO EXTRATERRESTRE 
  

CONSECUENCIAS  

SOCIOECON ÓMICAS Y GEOPOL ÍTICAS  

DE UN EVENTUAL CONTACTO ABIERTO  
  

(Parte 1)  
  

por: IGNACIO DARNAUDE ROJAS-MARCOS 
ignaciodarnaude@galeon.com 

  
  
  
Modelos de contacto con la inteligencia exterior 
  
    No hay constancia a lo largo de la Historia de ninguna vinculación cara a cara con 
forasteros del espacio. Sí se han detectado en cambio diversas modalidades de 
intercambio indirecto, disimulado, individual, esporádico y que por no llamar la atención y 
resultar incomprobable nunca ha trascendido de forma inmediata a la sociedad en su 
conjunto. La comunicación interplanetaria ciertamente existe aunque no lo parezca, y es de 
carácter restringido, unilateral (de los visitantes a nosotros y no a la inversa) y camuflado 
mediante teatrales disfraces psicológicos y sociales. El campo de influencias 
transplutoniano ha puesto en juego variopintos procedimientos intencionales, escenificados 
con exquisitas precauciones, con el estudiado propósito de darse a conocer gradualmente, 
sin aspavientos y a "cámara lenta". Una táctica asaz inteligente de infiltrar conceptos 
revolucionarios en la mentalidad colectiva, modificando a la par y en la dirección deseada 
(erradicación del egoísmo) las actitudes y comportamientos de la población. Todo ello sin 
poner sobre aviso a las autoridades ni desestabilizar el medio terrestre. 
  
    Citaremos aquí tan sólo la categoría principal del mencionado abanico de 
semiescondidas relaciones interdimensionales: El trasvase selectivo de información 
manipulada a través de muchas decenas de miles de contactados repartidos por todos los 
confines del globo terráqueo. Los telegrafistas psíquicos cumplen una útil misión en su 
calidad de inconscientes quintas columnas a las que los tutores planetarios están dictando 
cientos de millares de páginas saturadas de extraños mensajes, divulgados con ánimo de 
educar sutilmente al género humano y rehabilitarnos de actuales demonios en futuros 
santos. 
  
    ¿Qué ocurriría si algún día los tripulantes de los ovnis presentan sus embajadores ante 
la Casa Blanca? Muchas, demasiadas cosas para que resulten asimilables sin traumas. 
Una relación oficial normalizada, bilateral y de interés mutuo con seres ultrahominizados, y 
el consiguiente trueque de ideas filosóficas, saber cientí fico y tecnología, devendría como 
una secuela inevitable de previas actuaciones visibles por parte de los cosmonautas. Nos 
referimos a intervenciones tan patentes que la población quedaría convencida de que 
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humanidades alternativas florecen en diferentes planetas físicos, recintos dimensionales o 
planos vibratorios habitados. Y que en consecuencia ya no pudiéramos albergar duda 
alguna acerca de que razas exógenas se dedican a incursionar en la Tierra con propósitos 
que habrá que suponer justificados. Es evidente que tras orquestarse un contacto abierto, 
seis mil millones de mortales adquirirían certeza absoluta de que otras inteligencias 
palpitan en el universo y han decidido entablar alguna suerte de amistad con esta aldea 
planetaria. 
  
    Cabrían múltiples estrategias en pro de informar al pueblo de que Ellos merodean en los 
cielos y están afectando al devenir humano, según que tomen la iniciativa los ocupantes o 
los "asaltados". Nada impide en apariencia que las superpotencias adopten en cualquier 
momento la tan esperada medida de anunciar urbi et orbe que los controvertidos 
extraterrestres no pertenecen a la mitología, y que han acudido a una cita no solicitada con 
la intención de cumplir determinados objetivos racionales. Los otros a su vez podrían 
sucumbir a la tentación de llevar a cabo lo que nunca se han atrevido a hacer: embarcarse 
en un despliegue de demostraciones espectaculares aunque inofensivas, fáciles de 
ejecutar dado su avance tecnológico, con el fin de hacer ostensible su comparecencia y no 
dejar un escéptico en la faz de la Tierra. 
  
    Como por ejemplo enderezar la torre de Pisa, iluminar la zona oscura de la luna con la 
leyenda We are here (estamos aquí), trasladar al Kremlin la Estatua de la Libertad o raptar 
el avión de la Casa Blanca y depositar intactos al Air Force One y al Presidente sobre la 
gran explanada de San Pedro en el Vaticano. 
  
    ¿Por qué no descienden a las claras? 
  
    Se ha filtrado muy poca información acerca del análisis prospectivo realizado por los 
gobiernos en torno a las repercusiones previsibles en el caso de una hipotética 
confrontación pública, no hostil ni invasora sino amistosa y civilizada, con expedicionarios 
de otras regiones del universo. 
  
    Es de suponer que se guardan bajo siete llaves numerosos informes secretos al 
respecto, como el que la NASA encargó en 1960 al Brookings Institution de Washington, 
trust de cerebros que dictaminó en el sentido de que un contacto prematuro destruiría 
probablemente la civilización terrestre. A conclusiones no menos sombrías llegó el titulado 
Lackland Report, un análisis elaborado por la Fuerza Aérea estadounidense en el que se 
vaticina que si alguna vez entablamos liaison con una vida superior, se derrumbarán 
intereses creados de descomunal importancia económica y sociológica, las consecuencias 
serían de imprevisible trascendencia, y el mundo acabaría tal vez sumido en el caos. 
  
    Para hacer una composición de lugar sobre la problemática del contacto, partiremos del 
supuesto bien fundado de que no estamos solos y nos prestan minuciosa atención otros 
sistemas humanizados, tanto físicoquímicos como de naturaleza dimensional (intangibles 
para los cinco sentidos humanos), hábitats donde hierven inteligencias tan adelantadas 
que han descubierto medios de transporte capaces de salvar las inmensas distancias 
interorbitales. Constatamos diez lustros de metódica vigilancia desde el espacio, el 
avistamiento de centenares de miles de exóticos vehículos aéreos, e incontables 
aterrizajes y tripulantes de asombrosa heterogeneidad, cada uno con su tamaño, aspecto y 
características particulares. Esta inacabable diversidad denotaría su origen múltiple, o más 
bien el show  didáctico de una simulación histriónica de variadas morfologías humanoides 
que no existen en la realidad. Se conocen asimismo millares de declaraciones de testigos, 
fotograf ías y videos, captaciones de radar, aterrizajes, descarados paseos de ETs, 
exhibiciones de enanos cabezones, grises y monstruos antiestéticos, huellas y residuos en 
el terreno, interferencias electromagnéticas, apagones y detención de automóviles, 
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abducciones de seres humanos, gruesos volúmenes inspirados a los contactados y otras 
manifestaciones de la insólita culturización alienígena. Y sin embargo, a pesar de esta 
abrumadora catarata de actuaciones indirectas, los Marionetistas que tiran de los hilos no 
han permitido que acopiemos en cincuenta años ni una sola prueba concluyente. Jamás 
desembarcan en masa ni se dan a conocer cual si se tratase de turistas de algún remoto 
país. ¿Qué poderosas razones les obligan a eludir con tan extraordinarias cautelas el 
presentarse oficialmente? Pregunta que obsesiona desde siempre a los que se interesan 
por los incomprensibles entresijos de la ciencia maldita de la Ovnilogía. 
  
  
Naturaleza del fenómeno 
  
    Nos proponemos esbozar el análisis de las repercusiones de toda índole que 
ocasionaría una solemne declaración pública a nivel mundial, verificando la existencia 
comprobada de los objetos volantes no identificados, en respuesta final a las 
comprensibles incertidumbres sobre la posible vida en otros mundos que acucian al 
hombre de la calle: 
  

? ¿Quiénes son? 
? ¿De dónde provienen?  
? ¿Qué se proponen? 

  
  
    Y en particular intentaremos desbrozar la cuarta pregunta, corolario de las otras tres: 
  

? ¿Por qué no se exhiben sin restricciones ante la asombrada mirada 
terrestre?  

  
  
  
    Aclarar estos interrogantes de sentido común implica complejos planteamientos de 
geopol ítica y psicosociología sideral, un campo inexplorado y de honda trascendencia para 
el futuro de nuestra civilización. El dilema del no-contacto de ninguna manera es un 
irrelevante divertimento intelectual, sino "un serio motivo de reflexión y una fascinante 
aventura del pensamiento". 
  
    Antes de entrar en materia examinaremos unos pocos conceptos básicos aclaratorios: 
  
    Como todo el mundo sabe se denominan Objetos Voladores No Identificados (OVNIs) a 
centros de energía intencional que por determinados motivos operan en la biosfera 
terrestre. El profesor de la universidad de Mississippi J. H. Bruening los define así: "Los 
OVNIs son fenómenos de naturaleza paranormal controlados por entidades intencionales 
inteligentes, que consisten, entre otras cosas, en un complejo despliegue teatral destinado 
a ser contemplado por espectadores seleccionados de antemano por ostentar rasgos 
culturales específicos, con el propósito de ofrecer un estímulo sensorial manipulador y 
provocar determinadas reacciones en el observador". "Se trata –apunta Bruening– de 
alguna representación del tipo ‘Véalo usted mismo y luego cuénteselo a otros’, un montaje 
diseñado para influir en la conducta del colectivo de individuos al que va destinada". De la 
proposición anterior se infiere que el OVNI es en sí mismo un verdadero mecanismo de 
contacto. 
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    Por su parte Dennis Stillings considera que los Visitantes no son subjetivos ni objetivos 
sino omnijetivos y provienen de un cosmos omnijetivo extramuros de la matriz universal del 
espacio, el tiempo y la materia. 
  
    Actúan cual agentes ultraterrestres de demolición cultural, enfrascados en un vasto 
proyecto de remodelación sutil pero irreversible no sólo de las ideas éticas, religiosas y 
metafísicas del hombre, sino de la entera constelación del conocimiento y la cultura 
humanos. 
  
    Multitud de registros históricos dan testimonio de la presencia en la biosfera de 
aeroformas desconocidas desde hace milenios. En tan dilatado período razas que hay que 
suponer con medios ofensivos perfeccionados no han decidido invadirnos ni arrasar 
nuestro planeta subdesarrollado. En pura lógica estamos autorizados a deducir que el 
pacifismo es la tónica general de las civilizaciones intrusas, y que por consiguiente 
tampoco nos van a atacar en el futuro, ya que en términos generales, y salvo excepciones 
puntuales, se tratará de especies no agresivas que han superado la etapa evolutiva de la 
conquista por métodos violentos. Una conclusión harto tranquilizadora. 
  
    La abundancia y sobre todo la abrumadora diversidad de aeronaves y pilotos 
observados, casi todos distintos, autoriza a pensar que la interacción Espacio-Tierra está 
siendo orquestada por un sinnúmero de civilizaciones exteriores que acuden, por 
importantes razones, a esta olvidada esquina de la galaxia. O también que no se trata de 
ovnis y ocupantes reales de carne, hueso y metal, sino de falsos vehículos y figuras 
antropomórficas materializados ex profeso ante nuestro aparato sensorial, con el fin de que 
nos forjemos de Ellos una determinada imagen de su conveniencia (por ejemplo que son 
tan "humanos" como nosotros). Lo que parece claro es que las actividades de los 
exonautas se someten a alguna autoridad centralizadora que impone una férrea disciplina 
y coordinación de conjunto en sus multitudinarias y variadísimas intervenciones 
farandulescas, como demuestra el hecho tan llamativo de que todos y cada uno de los 
millones de intrusos hayan cumplido rigurosamente en el último medio siglo, sin excepción 
alguna, tres significativas normas de comportamiento: No perturbar jamás bajo ninguna 
circunstancia el statu quo doméstico; no aportar al gran público ni una sola prueba 
incontestable de su existencia; y abstenerse de iniciar un contacto abierto. 
  
    Para el caso de que los inmigrantes de otros ecosistemas celestes basaran sus 
operaciones en criterios pragmáticos de optimización de resultados, el contacto deberían 
organizarlo para alcanzar con eficacia una serie de metas de su interés programadas de 
antemano. Tendrían prohibido interferir y ocasionar alteraciones de consideración en los 
asuntos internos, y al mismo tiempo soslayarían en lo posible los efectos secundarios 
perjudiciales de sus manipulaciones, salvo los mínimos inevitables a compensar tal vez 
con las ventajas emanadas del contacto mismo. 
  
    El pensador francés Aimé Michel interpreta el contacto como "un intercambio, lo más 
completo posible, entre diferentes comunidades, a todos los niveles y en cualquier terreno 
imaginable". Cuando la gente habla de que "no hay contacto", se refiere inconscientemente 
a esta variante de comunicación en ambos sentidos, notoria y pública. 
  
    O como indica el mismo Michel: "Aunque el Sistema X sea múltiple en su procedencia y 
motivaciones, en todo caso obedece con rara unanimidad –hasta donde nuestras 
observaciones nos permiten calibrarlo– a una ley constante sobre un punto determinado, a 
saber: descartar el contacto generalizado". Pues lo que cabría esperar a estas alturas es 
que ya hubiesen mostrado a todo el mundo cómo funciona su modelo ideológico y cultural, 
qué clase de vida se permiten, y qué tesoros tan atractivos se despachan aquí como para 
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que se hayan aventurado a cruzar muchos años-luz hasta arribar a una vulgar mota 
cósmica perdida en el borde de la Vía Láctea. 
  
    Por el contrario y para nuestro perenne desconcierto están y no están, se complacen en 
una inexplicable ejecutoria esquizofrénica: se exhiben a propio intento y sin el menor pudor 
en nuestro espacio aéreo, y sin embargo eluden aportar sus credenciales al Presidente, 
Parlamento y Academia de Ciencias. "Un comportamiento sorprendente... si no fuese 
todo en Ellos confuso y contradictorio". Como ha comentado Michel, la estridente ausencia 
del contacto es uno de los elementos más significativos del magno festival del absurdo
extraterrestre, y el problema número uno que nos plantea el fenómeno. Suponiendo que su 
mecánica cerebral se asemeje a la nuestra, y que su conducta obedezca a patrones 
lógicos, han de esgrimir motivos extremadamente poderosos para no dar la cara y actuar 
de forma tan incongruente. 
  
  
Normas del contacto sideral 
  
    En cuanto a la metodología y cauces procedimentales del trato institucional entre 
remotas esferas de vida, partimos por desgracia de cero. Sólo poseemos referencias de 
una de ellas –que por cierto no es ningún ejemplo– el insignificante planetoide de sangre, 
sudor y lágrimas, huero de sobresalientes paradigmas, en el que hemos nacido. 
Desconocemos las leyes cosmosféricas de la exosociología, en qué mutua fase evolutiva 
se aconseja entablar el contacto, con qué categorías de humanidades, mediante qué 
técnicas de simbiosis social y en virtud de qué justificadas razones. Las generaciones 
venideras quizás encuentren explicaciones a tantos desalentadores interrogantes sobre la 
normativa del canje de embajadores entre estirpes planetarias y transdimensionales. Por 
nuestra parte, y a falta de antecedentes y de un derecho comparado de relaciones 
interplanetarias, hemos de contentarnos con ejercitar la imaginación controlada, y 
recomponer como Dios nos dé a entender y en base a imprecisos datos aislados el 
imposible rompecabezas de un contacto racional. 
  
    Quizás constituya precepto general la ausencia de vínculos entre especies en un 
primitivo estadio de desarrollo. Más adelante, conforme alcancen un cierto grado de 
madurez, se estrenarían clandestinas comunicaciones unilaterales al estilo de las que 
sufrimos en la Tierra, y finalmente un trato normalizado en ambos sentidos. Es de suponer 
también que una eventual confederación intragaláctica haya diseñado por experimentación 
fáctica la ingeniería social pertinente capaz de inculcar paulatinamente en las razas 
jóvenes las sofisticadas metas de vida y pensamiento corrientes en culturas millones de 
años más avanzadas, sin hacerlas sufrir innecesariamente el trauma del contacto abierto ni 
ocasionarles perniciosos efectos colaterales. 
  
    Pudiera ser que un acercamiento mutuo se conceda en exclusiva a las especies 
evolucionadas, y que el aislamiento temporal (al menos parcial y de la raza inferior con 
respecto a la más desarrollada) sea la tónica con respecto a asentamientos en su primer 
estadio de despegue cultural. 
  
    ¿Vivimos en un planeta joven y por ello la transferencia de información en dos
direcciones no está aún formalizada? ¿Somos una excepción, resultan atípicas y 
claramente anormales la agresividad, opresión e Historia bélica que imposibilitan la 
convivencia civilizada en este salvaje rincón de la nebulosa? ¿O estamos experimentando 
la secuencia rutinaria de freno / aceleración del contacto que ha tenido lugar anteriormente 
en billones de orbes habitados? 
  
    Nos iluminaría saber en base a qué razonados criterios se ha planeado la amplísima 
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separación de los cuerpos celestes en los abismos del espacio, por qué se sitúan tan 
remotos entre sí las galaxias, soles, planetas y satélites. 
  
    ¿Se trata de una sensata cautela en previsión de indeseables invasiones por parte de 
colectivos inmaduros pero dominadores de cierta tecnología? ¿Una prudente y transitoria 
reclusión con el fin de postergar prematuras relaciones entre culturas de escaso 
crecimiento, carentes aún del imprescindible civismo cósmico? Tal vez las vastas 
extensiones interplanetarias constituyan un hinterland protector de seguridad, el destierro 
obligado con objeto de que humanidades irresponsables no logren perturbar a sus vecinos 
siderales. La tecnología de los viajes espaciales sólo se otorgaría en tal caso cuando se 
constate un desarrollo moral paralelo. El no-contacto sería de este modo provisional, una 
aconsejable cuarentena precautoria. Por ahora se encontrarían interrumpidas las normales 
comunicaciones interespaciales debido a incorregibles violaciones históricas, por parte del 
sistema terrestre, del ordenamiento ético-jurídico vigente en la cosmocracia. Expresado en 
léxico teológico, el citado bloqueo ocasional de relaciones abiertas bilaterales sería 
producto del pecado original del hombre, de la caída de Adán y Eva o de la rebelión de 
Lucifer; un aislamiento causado por disfunciones iniciales en la ética universalista 
autóctona. De igual modo la teoría del confinamiento punitivo de este planeta es 
vigorosamente defendida por los autores anónimos del tratado cosmogónico The Urantia 
Book (*) (Chicago, 1955, 2.097 páginas). 
  
  

(Continuará)
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"El Dragón Invisible"
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(*) Nota de AFR: Los interesados en el "Libro de Urantia", 
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EXTRATERRESTRES  
REPTILOIDES,  

"ILLUMINATTI"  

Y EL NUEVO ORDEN MUNDIAL  
  

por: RICK MARTIN 
  
  
  

    "¿Quieren saber qué es esto? La "matriz" está en todos lados. 
Está alrededor nuestro, incluso ahora, en esta habitación. Pueden 
verla cuando miran hacia afuera desde su ventana o cuando 
encienden su televisión. Pueden sentirla cuando van al trabajo, 
cuando van a misa, cuando pagan sus impuestos. Es el mundo que 
ha sido puesto sobre sus ojos para cegarlos a la verdad". 

  
Texto de la película futurista "Matrix",

(Warner Brothers, 1999)
que perturbó a muchos que la vieron.

  
  
  
    David Icke es considerado por algunos como "el más controvertido conferencista del 
mundo". Es un conferencista que "deja pensando después", y es autor de muchos libros 
que verdaderamente parten la tierra acerca de "la verdad detrás de las sombras" que la 
película citada anteriormente menciona como La Matriz . Su incansable martilleo sobre la 
élite de controladores globales, exponiendo sus múltiples capas de 'shenanigans' en su 
estilo único, humorístico y articulado, tiene (uno puede imaginarse) muchos jefes políticos 
fuera de escena preguntándose: "¿con qué saldrá después?". 
  
    Los lectores de Spectrum se darán cuenta de que tuve una entrevista en profundidad 
con David para nuestro número de agosto de 1999. Más tarde compartimos un racconto
autobiográfico en vivo sobre la vida de David en el ejemplar de diciembre de 2000. Los 
nuevos lectores pueden desear revisar estas historias para tener una base, en tanto 
debemos avanzar aquí con material nuevo. 
  
    Muchos de ustedes están bien prevenidos acerca de la focalización inexorable de David 
Icke en la exposición de una amplia variedad de agendas políticas referidas al Nuevo 
Orden del Mundo, incluyendo su clara exposición sobre la táctica de verdades probadas 
de la élite, del tipo de "problema, reacción, solución". Primero, crean el problema; luego, 
esperan una reacción que demande una solución; y por último, se acercan a ofrecer la 
solución (suya). Todo está muy bien orquestado y ha sido durante mucho tiempo no 
sospechado por las masas. Pero las cosas están comenzando a cambiar. 
  
    Un "pequeño" problema se está desarrollando. La sustancia en la base de la "pirámide 
de poder" de la élite se está erosionando. Y aquellos POCOS controladores en la cima de 
la pirámide están encontrando, en forma creciente, que están parados sobre tierras cada 
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vez más movedizas, mientras que la población del mundo comienza a despertar de estos 
manipuladores y de su agenda de control a largo plazo hacia la decepción. 
  
    El 1º de agosto de 2001, dirigí una entrevista de varias horas de duración, desde 
California, con David Icke, que estaba en Inglaterra. Cubrimos una cantidad de material 
nuevo, incluyendo su nuevo libro "Niños de la Matriz: Cómo una raza interdimensional ha 
controlado el mundo por miles de años y todavía lo hace", que retoma el rompecabezas de 
la intriga justo donde lo dejó "El secreto más grande".  
  
    David ha recortado un poco de su agitado viaje y de su agenda de conferencias para 
recargar sus baterías en casa, en Inglaterra. Su voz sonaba bien descansada y en óptimo 
estado, y tan graciosa y humorística como siempre. David ha sido durante mucho tiempo 
un amigo y apoyo de The SPECTRUM de varias formas entre bambalinas, lo que ha 
ayudado para nuestra supervivencia y visión. 
  
    Vayamos ya a la charla. Después de algunas formas introductorias, me lancé a lo que es 
nuevo de David:  
  
    Martin: Tengamos al sujeto en mano, que es "Niños de la Matriz", tus actuales viajes, 
etc. La última vez que hablamos de la publicación fue hace mucho. Acababas de hacer 
contacto con Credo Mutwa; acababas de filmar el video y salía tu libro "El Secreto más 
Grande". Y hemos recorrido un largo camino desde entonces. Supongo que has dado la 
vuelta al mundo un par de veces. 
  
    Icke: Sí, y continúo viajando, pero he pasado mucho tiempo en Inglaterra también, 
porque necesitaba oler un poco las rosas. 
  
    He tenido mi cabeza ocupada durante 10 u 11 años, viajando e investigando y 
escribiendo y todo eso. Llega un punto en el que necesitas un respirador. Tienes que parar 
y ver hasta dónde has llegado, y dónde estás, y adónde quieres ir y hacer cosas normales 
por un tiempo. Y eso es lo que estuve haciendo. He seguido trabajando y colocando 
material en la web durante muchos días. Pero estoy revisando más el material y pensando 
a dónde quiero llegar. Estoy casi terminando. Comienzo a viajar de nuevo en septiembre-
octubre. Tengo un gran tour por Australia, y muchas ideas que estoy juntando para ver 
cómo comunicar más efectivamente este material, especialmente ahora, con el despertar 
de la globalización. 
  
    Lo que hemos estado conversando durante estos años, lo que la Izquierda en política, si 
quieres, ha estado descubriendo bastante ahora, en cierto nivel, eso es lo que la 
globalización, que ellos ven como 200 corporaciones controlando básicamente el sistema, 
y creando horrendas explotaciones de la gente del Tercer Mundo, han comenzado a darse 
cuenta de la correlación entre esta Agenda de Globalización, que se está desarrollando 
tan rápido, y su efecto en la gente del Tercer Mundo, y la gente en general. 
  
    La gente está por lejos más abierta ahora al tipo de cuestión que hemos estado 
discutiendo estos años. Lo que no han visto todavía es que el PRÓXIMO nivel, que es el 
más importante para atravesar, que es el de las 200 extrañas corporaciones, si vas lo 
suficientemente alto, son de hecho, UNA CORPORACIÓN. Y esa es el área que estos 
manifestantes de la Globalización necesitan apreciar, que esta situación es una en la que 
estas corporaciones diferentes, y gobiernos, y bancos, y lo que sea, están actuando de un 
modo que los lleva a la MISMA dirección. 
  
    Esto NO es una coincidencia. No es un grupo de gente desconectada que justo, por 
coincidencia, decidieron la misma acción. Esta es una agenda coordinada que se está 
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desarrollando delante de sus ojos. Pienso, también, que, por cierto, mucho material que he 
puesto en mi sitio web recientemente, ha relatado cómo la violencia en los Sumarios de la 
Globalización, en Sumarios Globales, están actualmente orquestados, y dirigidos ¡por LAS 
MISMAS AUTORIDADES que están condenando la violencia! Y hay un número creciente 
de ejemplos de esto. Por ejemplo, el modo en el que, recientemente, los periodistas, 
principalmente los periodistas estuvieron observando una marcha y encuentro 
antiglobalización en Barcelona (España). Observaron mientras se sucedían los discursos, y 
la gente estaba allá, escuchando en forma perfectamente pacífica. Y fueron rodeados por 
policías con viejos cascos, con bastones y esas cosas, y de repente las líneas de la policía 
se abrieron, y un grupo de gente las atravesó, vestida de negro, con armas y cosas, palos 
y lo que sea. Las líneas de la policía se abrieron, esta gente las atravesó, llegó hasta la 
esquina de los protestantes pacíficos, y comenzaron a golpear los cascos, al punto que la 
policía usó esto para justificar la arremetida contra la multitud y les golpearon los cascos 
porque decían que la pelea había comenzado. 
  
    Estos periodistas entonces vieron a la gente, que había aparecido de cualquier parte 
para comenzar esta violencia, ¡ retroceder hasta las líneas de la policía y entrar en los 
camiones de la policía! Esto es lo que está pasando. Y pienso que aquéllos en la Izquierda 
de la política, si quieres, han comenzado a entender ahora UN NIVEL, y es sólo un nivel de 
la Agenda Global. 
  
    Se han dado cuenta, por sus propias experiencias, que todo no es como ellos pensaban 
que era. Y, de hecho, hay fuerzas trabajando que están, de un modo frío, calculador, 
creando la situación de violencia en la cual los temas reales se están oscureciendo y todo 
el nivel de debate está enfocado en lo que se percibe como violentos anarquistas que sólo 
quieren caos. Y entonces esto es lo que está pasando. 
  
    Entonces tenemos la gran oportunidad ahora de agarrar este despertar de las 
consecuencias de la Globalización, e informar a la gente acerca del PRÓXIMO NIVEL, al 
que muchos de los manifestantes no han visto todavía, que es que no hemos estado 
observando estas series de organizaciones desconectadas y la gente actuando de la 
misma forma, por accidente. Están actualmente haciéndolo de una manera muy calculada, 
y hay una fuerza trabajando a través de todos ellos. 
  
    Martin: Hablando con Nick Begich hace unos meses, una gran parte de esa entrevista 
tenía que ver con lo llamado tecnologías de armas "no letales" y el despliegue de éstas en 
varias protestas por la Globalización, tales como la de Seattle hace varios años. Ahora 
están desarrollando tecnología del estilo de la que los Marines desarrollaron este año, que 
es un invento de microondas que dispersará las multitudes a través del calentamiento de la 
piel a 130°. Y también estamos viendo, en suma, a este tipo de protesta y caos 
orquestados; en un sentido, estamos viendo el uso de nueva tecnología para prevenir la 
protesta legítima. En lugar de la protesta legítima estamos teniendo cantidades para pagar 
a agitadores que crean una atmósfera donde el público casi pedirá más control de la 
situación, más tecnología, y es una serpiente mordiéndose la cola. 
  
    Icke: Es nuestro viejo amigo "problema, reacción, solución". Es la forma más efectiva de 
manipulación de los medios masivos, y de manipulación de la conducta, y de manipulación 
de la reacción en la historia de la raza humana. Han anunciado hoy que actualmente en 
Gran Bretaña quieren introducir el uso de "armas paralizantes" para la policía británica, así 
podrán paralizar a la gente con las pistolas. Irónicamente, están en parte justificándolo por 
el hecho de que una cantidad de personas, recientemente, en Gran Bretaña, han sido 
muertas por la policía por estar armadas, cuando en realidad no estaban armadas, y por 
hacer cosas que ellos en realidad no estaban haciendo. Toda esta agenda de tecnología 
se está moviendo. De nuevo, acaban de anunciar en Gran Bretaña que quieren formatear 
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en microchip a toda la Armada Británica en los próximos años. Lo que los investigadores 
han estado diciendo, y ha sido dejado de lado durante estos años, está ahora ante 
nuestras caras. Y ésta es una maravillosa ventana de oportunidades porque, como he 
escrito desde hace años en mis libros, cuando algo que permanece secreto y oculto está 
cerca de volverse una realidad física en la sociedad, por ejemplo, esta agenda del Nuevo 
Orden Mundial, hay una ventana de tiempo cuando rompe la superficie, donde la gente 
puede verla realmente. Y ésta es la ventana del tiempo cuando la gente puede no 
solamente oír la denominada teoría, realmente pueden ver la prueba de sus nuevos 
boletines cada día, desplegándose. Estamos masivamente dentro de ese período ahora, y 
tenemos dos o tres años cruciales para hacer una DIFERENCIA REAL aquí, mientras la 
gente se vuelve más y más abierta a que lo "aparentemente fantástico" se vuelva 
"patentemente obvio". 
  
    Por ejemplo, escribí en "Y la Verdad te Dejará Libre" –la 4a edición fue escrita en 1994–
vamos a tener un "Área Libre de Intercambio Comercial" para las Américas, que será 
trasladada y transformada, como en Europa, en la Unión Americana, que es la versión 
americana de la Unión Europea. Y por supuesto, hace unos meses, en Quebec, la Cumbre 
de las Américas, a la que asistió G. Bush, anunciaron que esta Área Libre de Intercambio 
para toda América iba a producirse. Y acaban de anunciar en África que el cuerpo 
coordinador entre los países africanos está cambiando su nombre por Unión Africana. 
  
    Estamos moviéndonos muy rápido con esto ahora. Pienso que una de las razones por 
las que estos chicos están siendo tan inteligentes en mover la agenda tan rápido como sea 
posible, es que saben que el velo se está corriendo y esta ventana de oportunidad, cuando 
lo que está escondido se vuelve más y más obvio, es un tiempo muy, muy peligroso para 
ellos. No obstante, no pueden vetar por más tiempo lo que investigadores como yo y otros 
decimos, porque la prueba de esto está siendo anunciada en Parlamentos y en Cumbres 
alrededor del mundo. 
  
    Por lo que ésta es una oportunidad maravillosa, y tenemos que aprovecharla. Y es por 
eso que mi tiempo de oler mis rosas está llegando a su fin rápidamente. He tomado un 
respiro, y ahora voy a comenzar, nuevamente, porque son dos o tres años CRUCIALES. 
  
  

(Continuará)
  
  

Publicado en el sitio "Revelaciones y Reveladores 
del Gran Secreto del cosmos", 
http://geo.ya.com/revelcosmos/Icke.html 
  
Nota: extractado de un artículo del diario 
canadiense The Spectrum, del 10 de septiembre de 
2001. 
  
The Spectrum, P.O. Box 1567, Tehachapi, CA 
93581,  
teléfono: 1-877-280-
2866, www.TheSPECTRUMNews.org  
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NOTICIAS  
  
  
    Hemos recibido correspondencia electrónica desde Chile. En la misma, Jaime Schmidt
(Instructor de Kundalini Yoga) nos comenta: "Acabamos de terminar nuestro sitio web 
www.refugiodelalma.tk que te agradecería si pudieras difundirla en beneficio de todas 
aquellas personas y terapeutas a quienes pudiéramos serles útil, no sólo para sanaciones 
sino abriendo espacios para difundir charlas, seminarios, conferencias, etc." 
  
    Jaime, te retribuimos los saludos, y lectores no dejen de pasar por: 
www.refugiodelalma.tk . 
  
    Queremos invitarlos además a escuchar el programa de radio de nuestro amigo, 
académico y humorista, Alfredo Ferrarassi. El programa se llama "Ensamble", se emite 
los Sábados de 10:00 a 14:00 Hs por la primera Radio del Valle de Punilla (la más antigua 
en Córdoba, centro de Argentina), y en él se abordan Historia Regional, Geología, Turismo, 
Economía, temas de interés general y aquellos que despiertan el interés en los oyentes 
como los que plantea Al Filo de la Realidad. 
  
    Nos comenta Alfredo: "Ah, en el programa tomamos mate y comemos criollos al aire, así 
que más informal imposible, aunque cuando escribo soy muy académico y nunca pude 
desprenderme a lo largo de mis más de 100 publicaciones de esa solemnidad, pero parece 
que gusta así y esa es mi manera de hacerlo". 
  
    Así que la cita con Alfredo y su equipo es el sábado a las 10 de la mañana, por la 95.5, 
en Ensamble. 
  
  
    También saludamos a nuestros amigos de Corrientes capital (noreste de Argentina), 
que han comenzado a reproducir nuestros micros de radio, en su programa "Misterios del 
Cosmos" que va los domingos de 22:00 a 24:00. 
  
    Para escuchar a Pablo Omastott, Francisco Villagrán y Miguel Vallarino, sintonicen 
Radio Dos en 99.3 MHz o sigan los Misterios del Cosmos en Internet por 
 http://mutilacionesenargentina.8k.com/misterios_del_cosmos.htm . 
  
  
    Y los radioescuchas de la provincia de Buenos Aires (este de Argentina), también tienen 
su programa de radio sobre el más apasionante misterio de nuestro tiempo. "Realidad 
OVNI", el programa de Francisco Fazio Baiz y equipo, se emite EN VIVO todos los 
Viernes de 21:15 a 21:50 por FM VICTORIA de 9 de Julio, provincia de Bs. As., y en vivo 
y en directo a todo el mundo por Internet a través de: www.victoriafm.com.ar . 
  
  
    Francisco, Pablo, Alfredo, Jaime y colaboradores: ¡que sigan los éxitos! y un abrazo del 
equipo de AFR. 
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Gran noche de observaci ón nocturna Galileo -Einstein  
 
  
    La noche del 24 al 25 de agosto de 2002, la Asociación ovnilógica Galileo-Einstein de 
Dos Hermanas - Sevilla - España, llevará a cabo la II Gran Noche de Observación 
Nocturna del cielo, que se celebrará en la localidad de Huelva denominada ARACENA. Se 
llevará a cabo una visita cultural a la gruta de las Maravillas, se dará una charla coloquio 
sobre el fenómeno Ovni-Abducción, previo a la observación, y se tratará de identificar 
estrellas, planetas y cualquier objeto volante del firmamento. Para participar, escribir al 
correo electrónico: mialpa@guay.com o llamar a los teléfonos: 627835357-661557307.  
  
    Sin nada más, reciban cordiales saludos de Miguel Alcaraz, coordinador del Gabinete de 
escucha, información y estudio de personas supuestamente abducidas de la Asociación 
cultural Galileo-Einstein. 
  
Email: galileoeinstein@hotmail.com 
Web: www.arrakis.es/~galileoeinstein/ 
  
  
  
   
"Blood Predator: il mistero dei 
Chupacabras" 
por: Franco Almacolle  
  
¿De dónde proviene la misteriosa entidad que en 
diversos países del mundo ha provocado la muerte de 
las más variadas especies animales?. ¿Es una criatura 
alienígena o el resultado de un experimento genético que 
escapó al control de alguna nación?. ¿Qué tienen que 
ver los OVNIs y las fuerzas militares estadounidenses en 
todo esto?. Estas son algunas de las preguntas que su 
autor trata de responder a lo largo de las 58 páginas, 
muy ilustradas, de este librito ameno, instructivo y, dentro 
de su poca extensión, bastante completo. Franco 
Alacolle, periodista italiano especializado en misterios 
insólitos, nos acerca lo que él mismo define como "un 
borrador de lo que vendrá", una prometida futura obra 
literaria donde agotar todas las facetas de este abracadabrante fenómeno. Apariciones en 
México, Estados Unidos, Chile, Puerto Rico, Brasil e Italia, la relación del "chupacabras" 
con los ahora tan famosos "Rods" y otros ítemes son descriptos con un estilo ágil y 
objetivo. La obra hasta hoy está editada sólo en idioma italiano, y quienes deseen 
adquirirla o contactar a su autor pueden escribirle a: franco10@interfree.it o 
franco768@interfree.it . 
  
  
  
  
  
Primera abducci ón seguida por sat élite 
 
Akasico.com  - http://www.akasico.com/ 
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    La edición del 30 de enero de 2002 del boletín que edita George A. Filer, director del 
Mufon, contiene la noticia del primer caso donde un hombre abducido ha podido reproducir 
lo sucedido en su "tiempo perdido" gracias al registro del sistema de orientación por 
satélite que llevaba consigo. 
  
    El sistema GPS (Global Positioning System, Sistema de Posicionamiento Global) 
proporciona información exacta y en tiempo real sobre la localización del portador del 
aparato. Por un precio muy asequible cualquier persona puede disponer de un sistema de 
este tipo, cuyos tamaños y precios se van reduciendo mes a mes. 
  
    Paul S., protagonista de esta historia, dice: "Fui abducido el 28 de octubre de 1999, 
mientras iba en mi barca por el lado norte del puente de ferrocarril que hay en Carlyle 
(Arkansas). Recuerdo muy poco de la abducción, pero me di cuenta inmediatamente de 
que mi posición había cambiado... Recuerdo estar bajo el puente cerca del terraplén del 
ferrocarril cuando me detuve brevemente para abrir un mapa. Lo siguiente que recuerdo es 
estar a un cuarto de milla más al norte del lago. Comprensiblemente quedé confundido y 
desorientado". 
  
    "Calculé sobre el mapa dónde estaba. Después me puse a pescar sin dejar de darle 
vueltas a lo del cambio de posición. Entonces me acorde del equipo GPS que llevaba 
conmigo... Volqué los registros del GPS en un mapa de ordenador. Cuando vi sobre el 
mapa el trayecto de aquella excursión de pesca quedé mudo de la impresión. El rastro 
pasaba directamente sobre la vía del ferrocarril y realizaba una rápida curva parabólica 
tierra adentro. El barco tuvo que volar de alguna manera en el aire. Después hay un 
espacio en blanco y el rastro reaparece en el punto en el que recuerdo haberme dado 
cuenta de que algo extraño pasaba". 
  
    "Cuando vi la prueba ante mí, la memoria de lo sucedido volvió como si nunca me 
hubiera olvidado de ello". 
  
    Paul fue a un terapeuta en St. Louis que le ayudó desenterrar recuerdos referentes a un 
Alienígena gris y una nave. También pudo tener acceso a recuerdos de la niñez que 
indican una historia de abducciones. 
  
  
Gentileza de José Iglesias 
Investigador y Conferencista Internacional 
Autor del libro "Tras la Huella de Jesús de Nazareth" 
http://www.proyecto-orion.com - Teléfono 0412 -7064085  
http://inexplicable.tuportal.com (Portal Ufológico de Venezuela) 
  
  
  
  
Kennedy y los ovnis 
 
    "Ciudadanos de la Tierra... no estamos solos". 
  
    Con estas dramáticas palabras, el presidente John F. Kennedy intentó informar al 
público estadounidense y de paso al resto del mundo que el gobierno de los Estados 
Unidos había hecho contacto con alienígenas procedentes del espacio exterior. Este es el 
asombroso aserto que defiende el profesor Lawrence Merrick, conocido experto en la 
figura del malogrado presidente y autor del libro "Killing the Messenger: The Death of 
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JFK" (Matando al mensajero: La muerte de JFK): "Ahora conocemos la verdadera raz ón 
por la que el presidente Kennedy fue asesinado", dice el profesor Merrick en su 
residencia de Cambridge, Massachussets. 
  
    El profesor Merrick afirma que comenzó la búsqueda del discurso inédito de Kennedy 
tras tener conocimiento de que el borrador manuscrito de éste había ido a parar a las 
manos del gobernador de Texas John Connally, quien acompañaba al presidente en el 
mismo automóvil el día del magnicidio y resultó herido a consecuencia de los disparos: 
"Colocó las hojas manchadas de sangre en la caja de seguridad de un banco dando 
órdenes a su persona de confianza de que esta no fuera abierta hasta después de su 
muerte". Connally murió en 1993 y su ayudante recogió las hojas y las conservó en su 
poder. 
  
    Para asegurarse, las sometió al juicio de cinco grafólogos diferentes que estuvieron de 
acuerdo en que podían asegurar con un 95% de certeza que aquella escritura era de 
Kennedy: "Ciertos elementos del Gobierno eran de la opinión de que revelar la verdad 
sobre los Ovnis provocaría un estado de pánico generalizado". Ese convencimiento les 
llevó a estar dispuestos a cualquier cosa con tal de mantener ese conocimiento en secreto, 
incluido matar. 
  
    "Espero que algún presidente se decida a dar un discurso que debió haberse 
pronunciado hace 36 años". Estas son algunas frases que Merrick ha revelado del discurso 
en cuestión: "... Una edad, la infancia de la Humanidad, está finalizando y otra está a punto 
de comenzar. El viaje del que estoy hablando está lleno de retos desconocidos, pero creo 
firmemente que nuestro ayer, con todas las luchas que han jalonado nuestro pasado, han 
preparado de manera única a nuestra generación para sobreponerse... Dios, en su infinita 
sabiduría, ha tenido a bien poblar su Universo con otras criaturas, criaturas inteligentes 
como nosotros mismos... En 1947 nuestras Fuerzas Armadas recuperaron en el seco 
desierto de Nuevo México los restos de una aeronave de origen desconocido...". 
  
Fuente: 16/05/01 http://www.akasico.com/ 
  
Gentileza de María de los Ángeles Weir L. para la lista "Urania". 
  
  
  
  
    También nos ha llegado el Sumario del Nº 2, correspondiente al mes de agosto, de 
la revista (en papel) "Límites de la Realidad": 
  
Secciones:  

? Editorial  
? Staff y Sumario  
? Los Lectores Opinan  
? Noticias: ¿Hallado el eslabón perdido del hombre?  
? Cuaderno de Campo: El OVNI de Cuesta de la Reina  
? Entrevista: Rose Marie Paz Wells –IPRI  
? Límites Alternativos: 25 años de SIDA  
? Tus sueños y sus significados  
? Actualidad  
? Planetaria  
? Videncia y Sanación 
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Art ículos y Colaboraciones  
  
???? ?         EL APARECIDO DE LA VEGA DEL GUADALQUIVIR: Fenómenos poltergeist 
ocurridos en el lugar 
           de defunción de un vecino sevillano. Rafael Cabello Herrero. (Parapsicología)  
  
???? ?         LA NATURALEZA Y EL REINO ANIMAL SE SUBLEVAN: Extraños 
comportamientos de violencia 
           en animales de todo tipo nos hace pensar que se está viviendo un transcendental 
cambio. 
           Raúl Núñez. (Misterios de la Naturaleza)  
  

?         ROSWELL “EL MISTERIO DE UNOS OJOS”: Últimos análisis realizados sobre las 
imágenes recogidas en la supuesta autopsia de Santilli. Rafael Ballester Medina. 
(Ufología)  

  
?         JUANA DE ARCO “ENTRE EL MITO Y LA REALIDAD”: La historia desconocida 

de una mujer predestinada a cambiar el curso de la Historia, envuelta en misteriosas 
apariciones de extraños seres y voces del Más Allá. Marisol Roldán y José 
Antonio Roldán. (Misterios de la Historia) 

  
?         ANTIMÚSICA “LA GENERACIÓN DEL CAOS SONORO”: Interesante estudio 

sobre los efectos psicológicos y fisiológicos de los distintos tipos de música en 
nuestro organismo. Gabriel S. Vargas. (Sociología) 

  
?         FÁTIMA “EL MILAGRO DEL SOL”: Las apariciones marianas de Fátima, 

analizadas 85 años después. ¿Se trató de un fenómeno OVNI?. Rafael cabello 
Herrero. (Parapsicología) 

  
?         VOCES EN LA NECRÓPOLIS: Investigación de campo sobre los sucesos 

paranormales que ocurren en un histórico cementerio. José Manuel Fr ías y Rosa 
María Padilla. (Parapsicología) 

  
?         EN BUSCA DE VIDA EXTRATERRESTRE: Desde los orígenes de la humanidad el 

hombre se ha cuestionado si se encuentra solo en el universo. Francisco Javier 
Marí. (Astrobiología)  

  
?         EL AURA HUMANA “UN REFLEJO DE NUESTRO INTERIOR”: Estudio científico 

sobre esta realidad. José Luis Giménez. (Límites de la Ciencia) 
  

?         EL CAMINO HACIA LA VERDAD: Opinión Filosófica. Marcela C. Hourmilougué. 
(Artículo de opinión) 

  
?         DÓLMENES “UNA VISIÓN ASTRONÓMICA”: Relación entre algunos dólmenes 

de España con la posición de los astros. Alberto Guzmán. (Astroarqueología)  
  

?         MISTERIOS EN LA CUEVA: Análisis de una psicofonía realizada en el interior de 
una cueva. José Manuel García Bautista. (Parapsicología) 
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AUDIO 

AL FILO DE LA REALIDAD  
¡¡¡ EL PRIMER PROGRAMA DE RADIO TRANSMITIDO POR E-MAIL !!! 

  
PARAPSICOLOG ÍA - OVNIS - OCULTISMO - CIVILIZACIONES DESAPARECIDAS - 

NEOARQUEOLOG ÍA - ANTROPOLOG ÍA REVISIONISMO HIST ÓRICO - ESPIRITISMO - PIRÁMIDES - 
ASTROLOG ÍA - I CHING - AROMOTERAPIA - QUIROLOG ÍA 

NUMEROLOG ÍA - TAROT  -  FENÓMENOS PARANORMALES  -  ESPIRITUALIDAD  -  TERAPIAS 
ALTERNATIVAS ...  

  
  
    Disponemos de dos listas de correo, RadioAFR y MicroAFR, por medio de las cuales 
enviamos archivos de AUDIO. Estos archivos de audio pueden escucharse con cualquier 
programa que usted ya esté utilizando para reproducir mp3, como WinAmp, MMJukebox, 
Reproductor de Windows Media, etc. 
  
    Por la lista RadioAFR estaremos enviando 2 archivos diarios de no más de 450 KB, que 
luego se unificarán para formar el programa de unos 50 minutos, y por la lista MicroAFR
enviaremos un solo archivo de audio por vez, de unos 5 minutos de duración. 
  
    Y reivindicando siempre el espacio que damos a nuestros lectores –aquí, nuestros 
oyentes– invitamos a todos ustedes a escribirnos, proponiendo temas para ser 
desarrollados, tanto en el programa de radio (RadioAFR) como en los micros (MicroAFR). 
Trataremos de satisfacer todos los pedidos. Envíen sus preguntas, comentarios o 
inquietudes a: lectores@alfilodelarealidad.com.ar . 
  
    Recuerden que los contenidos no son los mismos para ambas listas. Las suscripciones 
pueden realizarse por email o vía web de la siguiente manera: 
  
  

Para suscribirse a los Programas de radio: 
radioafr-alta@alfilodelarealidad.com.ar 

  
Para suscribirse a los Micros de radio: 

microafr-alta@alfilodelarealidad.com.ar 
  

  
  

  
NUEVO RECURSO GRATUITO DEL CENTRO DE ARMONIZACIÓN INTEGRAL 
DESCARGUE NUESTRO PROGRAMA DE RADIO Y TRANSMÍTALO POR SU EMISORA 
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LOCAL  
  
    Como parte de nuestros objetivos de difundir tanto los trabajos publicados en nuestra 
revista electrónica "Al Filo de la Realidad" (OVNIs, Parapsicología, Ciencias Ocultas), 
como las investigaciones y estudios realizados por el Centro de Armonización Integral en 
general y Gustavo Fernández en particular, invitamos a todos los medios radiales 
interesados en bajar material de audio de nuestro programa homónimo, accesibles en 
www.elistas.net/lista/afr o por las listas RadioAFR y MicroAFR (ver más arriba), a hacerlo, 
ya sea en forma completa o en segmentos a su discreción. 
  
    Este servicio que ponemos a disposición de los medios radiales (tanto para 
responsables de emisoras, como para conductores de espacios propios) es totalmente 
gratuito, y nuestra única solicitud consiste en que se nos informe de: 
  

? Nombre de la emisora 
? Posición en el dial 
? Días y horarios de retransmisión 
? Localidad  

    Y, por supuesto, hacer expresa salvedad de la mención de la fuente. 
  
Toda otra consulta dirigirla a: 

director@alfilodelarealidad.com.ar (Director) 
afr -admin@elistas.net (Administrador) 

  
  
    Invitamos a los lectores que hagan conocer este servicio gratuito del CAI 
reenviando este mensaje a sus emisoras locales. 
  
    Agradecemos desde ya su colaboración en la difusión de nuestro trabajo. 
  
El equipo de AFR. 
  

  
  
    Si desea recibir nuestro Temario de Parapsicología, con toda la información 
necesaria para cursar en cualquier modalidad el Profesorado en Parapsicología Aplicada
que, entre otras cosas, lo habilitará profesionalmente a desempeñarse como 
parapsicólogo, envíe un mensaje en blanco a: 
 tparapsicologia@alfilodelarealidad.com.ar  (54 KB).  
  
    Aclaramos a quienes ya han solicitado el temario, que para los residentes en Argentina y 
en un esfuerzo más de AFR, hemos decidido respetar la desaparecida Convertibilidad (1 
peso = 1 dólar), y por lo tanto, las cifras que puedan ver expresadas en dólares, para la 
Argentina, son las mismas en pesos. 
  
  

  
Este es un espacio publicitario  
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que Al Filo de la Realidad  

ha cedido gratuitamente. 
  

Para poner su aviso aquí, 
env íenos su texto y/o consulta a: 

publicidadgratis@alfilodelarealidad.com.ar . 
  

(Por favor, tenga cuidado al mencionar nombres propios y direcciones 
de correo y web. Incluya de forma clara todos los comentarios 

que crea convenientes, diferenciados del texto del aviso.) 
  

  
 

ANGÉLICA CARREÑO 
  

PSICÓLOGA 

ESPECIALISTA EN ABDUCCIONES  
  

angelicacarreno@yahoo.com 
  

  

  
  

Lic. Leo Schedar  
  

psicólogo y astrólogo, ofrece sus consultas sobre Astrología, carta natal, 
revolución solar, compatibilidad de pareja, orientación vocacional 

y de Tarot con enfoque parapsicológico válido para 6 meses. 
 Las mismas pueden ser enviadas también por email. 

  
Además, hay cursos de Astrología, Tarot, Runas, I Ching, 

Parapsicología y Meditación 
  

Dirección: 
Azcuénaga 442 dto 2 

Ramos Mejía, Pcia. Buenos Aires 
Teléfono: 4464-2407  

  
Email: 

leoschedar@tutopia.com 
  
  

  

Invitación  
  

Estimados amigos, 
  

Están invitados a visitar nuestra página web en Español, 
http://www.angelfire.com/fl/ufomiami/index.html , 
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donde estamos inagurando "La esquina de Raúl Núñez Gálvez" con dos interesantes 
artículos: 

"El Enigma de la Mutilación de ganado", de mucha actualidad por las matanzas de ganado 
que están 

ocurriendo, en estos momentos, en Argentina, y "El Hombre Bestia de Trincomalee", 
investigación 

sobre un encuentro con una extraña criatura que muy bien apoya nuestro ensayo 
"Bigfoot, Chupacabras y Otras Extrañas Criaturas". 

  
También encontrarán información sobre su último libro "Explorando el Laberinto", una 

selección 
de fenómenos paranormales de su programa radial del mismo nombre. El prólogo, el último

 que hiciera nuestro querido amigo, investigador y siempre recordado Antonio Rivera. 
  

Raúl Núñez, al que hemos conocido por muchos años y con el cual hemos compartido 
nuestras 

preocupaciones ufológicas, nos ha prometido mantener su "esquina" con lo último de 
sus investigaciones, por lo que les pedinos la visiten periódicamente. 

  
Saludos, 

  
Virgilio Sanchez-Ocejo 

Miami UFO Center 
http://www.geocities.com/ufomiami.geo/index.html 

  
  

  
  

CEEW 
(Círculo Ecléctico de Estudio Wicca) 

  
es un grupo gratuito en el que encontrarás libros electrónicos, información recopilada de 

Internet 
y la mayor relación de libros e hipervínculos en español y podrás aclarar tus dudas en la 

lista de correos. 
  

Visítanos en http://espanol.groups.yahoo.com/group/CEEW/ 
o manda un E-Mail a CEEW-subscribe@gruposyahoo.com para suscribirte. 

  
  

  
  

Las profecias del siglo XX y XXI, 
Parravicini, 
Nostradamus 

y muchas otras profecias, 
los ovnis, 

ángeles y otros fenómenos paranormales 

están profetizados desde hace centurias... 
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 toda la información en: 

http://www.argemto.com.ar 
  

  
Raul Bossio ( raul@argemto.com.ar ) 

Mendoza 669  Pacheco (Buenos Aires) 
TE: 01147368915  

  
  

  
  

Terapeuta Floral 
  

Flores de Bach y del mundo.  
Elixires de Planetas.  

Reiki 1º y 2º nivel.  
Astrología, Cartas Natales, Revoluciones Solares. 

  
  

Claudio Daniel González 
  

Jaramillo 2877 10º " A", 
Capital Federal.  

TE: 4702-7625 y 15-4183-0892 
  

  
  

CENTRO ESOT ÉRICO 

"EL RINCÓN DE SINEREA" 
  

GENERAL RIERA 82 
(07010) PALMA DE MALLORCA (BALEARES)  

  
ORGANIZA CHARLAS, REUNIONES ETC. 

---SIN ÁNIMO DE LUCRO--- 
  

SI OS INTERESA EL MUNDO ESOTÉRICO 
NO OS QUEDÉIS SOLOS. 
VENID CON NOSOTROS. 
ambarina28@hotmail.com 

  
  

  
  

CIELO INTERIOR CENTRO DE TERAPIAS  
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CURSOS - SEMINARIOS - CONSULTAS PERSONALES  
TRATAMIENTOS EN:  

REIKI USUI TRADICIONAL Y REIKI TRADICIONAL JAPON ÉS 
  

TAMBIÉN CURSOS DE: MERKABAH - REGISTROS AKASHICOS - ANGELOLOG ÍA - 
MÉTODO RELIGAR´S - NUMEROLOGÍA ESPIRITUAL - METAF ÍSICA - FENG SHUI - 

REFLEXOLOG ÍA - MASAJES DE ESTIRAMIENTO DE COLUMNA CON ACEITES 
ESENCIALES - MAGNIFIED HEALING 1 Y 2.  

  
VIAJAMOS AL INTERIOR DEL PAÍS PARA DICTAR CURSOS 

A GRUPOS QUE SE ORGANIZAN A TAL FIN. 
  

TELÉFONO: 011-4861-9846 
ZONA ABASTO - ONCE - BARRIO NORTE 

  
EMAIL: samantacielo@yahoo.com.ar y cielointerior@uol.com.ar 

ver aviso en www.holistica2000.com.ar, seccion institutos integrales. 
  
  

  
  

AL FILO DE LA REALIDAD  
www.alfilodelarealidad.com.ar 
OVNIS - PARAPSICOLOG ÍA - OCULTISMO  

REVISTA ELECTR ÓNICA QUINCENAL  
DE DISTRIBUCIÓN GRATUITA 

  

Suscripci ón:  
  

envíe un mensaje vacío a: afr-alta@alfilodelarealidad.com.ar 
o a: afr-alta@eListas.net (automatizada) 

visite: http://www.alfilodelarealidad.com.ar 
o solicítelo a: afr-admin@eListas.net 

  
  

Colaboraciones, noticias, sugerencias, críticas, cartas de lectores: 
lectores@alfilodelarealidad.com.ar 

  
  

(¿Dudas? ¿Problemas?) 
Mensajes al Administrador: 

Alberto Marzo 
afr -admin@eListas.net 

  
Mensajes al Director: 

Gustavo Fernández 
director@alfilodelarealidad.com.ar  

  
  

Para cancelar la suscripción: 
afr -baja@eListas.net (automatizada) 
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afr -baja@alfilodelarealidad.com.ar 
http://www.eListas.net/lista/afr/baja 

  
  

(El cambio de dirección implica una baja y un alta. 
Puede hacerlo usted o solicitarlo al Administrador. 
Por favor, indique claramente ambas direcciones.) 

  
VACACIONES 

No es necesario darse de baja 
(y a su regreso de alta). 

En http://www.elistas.net/lista/afr/misprefs.html 
puede cambiar su suscripción al modo 

"No recibir correo (sólo web)" 
  
  

NÚMEROS ANTERIORES 
Puede consultarlos en la web: 

http://www.eListas.net/lista/afr/archivo 
  

Para solicitarlos por correo-e: 
env íe un mensaje vacío a: 

afr-admin@eListas.net?subject=AFRNA 
recibirá el índice de los temas tratados 
y las correspondientes instrucciones. 

  
  

AFR EN FORMATO SÓLO TEXTO 
Dirí jase a http://www.eListas.net/lista/afr/misprefs.html 

y elija "Aceptar sólo mensajes en formato texto". 
(Recibirá un mensaje mucho más pequeño, 

aunque sin fotos o texto enriquecido). 
  
  

  
SE PERMITE LA REPRODUCCIÓN PARCIAL O TOTAL 

MENCIONANDO LA FUENTE Y ENLACE: 
  

AL FILO DE LA REALIDAD  
Revista electrónica del Centro de Armonización Integral 

www.alfilodelarealidad.com.ar 
  

  
Al Filo de la Realidad es órgano de difusión del Centro de Armonización 
Integral, academia privada dedicada a la investigación, difusión y docencia en el campo de 
las "disciplinas alternativas", fundada el 15 de octubre de 1985 e inscripta en la 
Superintendencia de Enseñanza Privada dependiente del Ministerio de Educación de la 
República Argentina, bajo el número 9492/93.  
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