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LIBRO

Nuestro amigo y colaborador José R. Navas 
nos ha recomendado el libro que se muestra 
en estas líneas, entre otros asuntos trata de 
un singular caso, ocurrido entre compañeras 
de estudio. Una chica muy rara, con unos 
ojos como de gato, informó a su compañera 
de estudios provenir de otro planeta y estar 
dentro de un programa de hibridación tutelado 
por sectores gubernamentales a través de 
agencias de seguridad.  
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EDITORIAL

        Q
uizás en el número anterior nos precipitamos al divulgar cierta noticia que no habíamos 
refrendado debidamente, aunque seguimos en ello. No levantaremos falsas alarmas 
hasta no finalizar las pesquisas, pero creemos que no es oro todo lo que reluce. 
Con la llegada de Internet hemos tenido bastante ayuda, pero con él ha nacido la 
incertidumbre. Es el juego de desaprensivos y de empresas ávidas de comercio.

Creíamos que aquella antigua polémica sobre la existencia o no de ET ya había pasado, cuando 
vemos que en todos los extractos sociales intervienen los extraterrestres. 
Karen Hudes, ex trabajadora del Banco Mundial, asegura que criaturas no humanas controlan el 
mundo desde la Época del Hielo. Dado su currículum es para tomarlo en serio. Nuestra disciplina 
está tomando derroteros impensablesy ya podemos imaginar el porqué. El proyecto la guerra de las 
galaxias está en marcha.
Hemos estado en la Reunión de Compostela, entre amigos para que entre todos podamos darle 
unos nuevos horizontes a esta apática disciplina hispánica. Hemos expuesto que debemos ser 
cautos en antiguas creencias de extraterrestres. Batallas en el interior de la tierra y experimentos y 
clonaciones. Debemos tener presente que cualquier atrevido mortal que se lance a difundir cualquier 
secreto militar pasara en un tiempo prudencial a ser víctima de los hacedores de justica, como fue 
Phil Schneider, ingeniero en geología militar. Q.E.P.D.
Algunos científicos, como los del Instituto Laue-Langevin, de Grenoble, donde piensan que el 
universo puede estar permeado por un campo desconocido. Una nueva magnitud física: la constante 
cosmológica de Albert Einstein.
Adelantamos la noticia sobre nuevos resultados sobre el ser antropomórfico de Atacama, SADA. 
La ciencia está dividida por el ADN de la momia. Unos dicen que no es extraterrestre y otros dicen 
¿Por qué no? Es que conocemos el ADN de un extraterrestre. Todos mienten, en primer lugar los 
políticos que tienen que defender al ciudadano. Recientemente el gobierno chileno mintió cuando 
dio a conocer la magnitud del terremoto. Si hubiera comunicado la verdad, el gobierno se hubiera 
hecho cargo de varias partidas, pero al calificarlo en una escala inferior a la producida no se hizo 
cargo. Creemos ser protegidos y nada más somos marionetas de unos cuantos. Estos, a su vez son 
manejados por otros. Por aquellos que decía Karen Hudes.
Ponemos en este número un escrito de la excelente investigadora colombiana Gilda Mora, que 
desde hace años trabaja para demostrar algo que la ciencia establecida no desea admitir. Nuestro 
campo está siempre llena de obstáculos por la sin razón humana.  Gilda descubrió que los seres de 
pequeña talla existían, ya que en el siglo XVI se hacía referencia a ellos. Como sigamos negando 
todo, llegaremos a dudar de nuestra propia existencia.

Ramón Navia-Osorio
 atacama@iiee.es
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n el número 73 de Espacio Compartido publicamos Sierra de Guillimona, donde 
reflejábamos unos acontecimientos que rompían el tranquilo devenir de algunos ganaderos. 
Cuando muchos miran hacia el cielo estrellado, otros parecen interesados en asuntos 
mundanos. Sin embargo, los que vienen de lejanos lugares, finalizan su viaje en esta tierra 
inquieta.  Nuestro tema, al cual hemos dedicados muchos años, tiene múltiples caminos 

y ninguna salida visible. Solo intentamos encajar algunos parámetros para recomponer esta historia 
interminable. El estudio de los no identificados, abarca una enorme cantidad de fenómenos conexos 
y quizás este estudio forme parte de él. En sentido lato, hemos empleado las estrellas como posible 
origen del fenómeno, dejando los mundos dimensionales en el tintero.  Esa introducción aleatoria in 
tempore, parece compaginar con el aleatorio comportamiento de los no identificados.
Hemos comprobado con cierta asiduidad la entrada, en nuestro medio, de cosas animadas e 
inanimadas que después de un tiempo se volatilizan, sin que los mortales presten la mayor atención 
al problema. Solo algunos mortales afectados económicamente de ese desafuero prestan atención 
al evento y levantan sus voces a gobernantes sordos, que en algunos casos reparten prebendas 
para acallar las voces de los afectados.

EL SUDOESTE ESPAÑOL 

        E

Ramón Navia-Osorio Con la colaboración 
especial de Juan Díaz

El Saojo.La Almudena.
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Estas investigaciones fueron realizadas hace años (2003) y creyendo que una parte de los 
investigadores no considerarían el tema, las dejamos arrinconadas. Ahora con el nuevo resurgimiento 
del IEA, hemos creído conveniente reconsiderarlo. No debemos extrañarnos lo más absoluto ya que 
a los veterinarios que consultamos y le hablamos sobre las mutilaciones en diferentes partes del 
mundo, en especial EUA y Argentina, lo ignoraban completamente. 
La primera investigación que realicé la efectué con C. P. Sumalla, y creyendo que nos habíamos 
dejado algunas aspectos sin profundizar emprendimos este segundo viaje con nuestro incansable 
amigo e investigador Juan Díaz Montes.
Antes de exponer nuestro periplo por tierras sureñas, debemos puntualizar el enorme desconocimiento 
que se tiene sobre el IEA. En los Estados Unidos, y concretamente en el estado de Texas, se 
reportan con cierta continuidad noticias sobre capturas del IEA. Lamentable que después de tantos 
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años de actuación de esa extraña 
criatura no sepan las autoridades, ni los 
periodistas,  de que estamos hablando.
Penosamente se perdió la entrevista 
que realizamos al veterinario señor 
Ariza, de la Comunidad de Murcia y al 
veterinario Alfonso, también veterinario 
del Seguro de Alimentación Humana. 
En los traslados suelen traspapelarse 
algunos documentos.
Ahora en una función de corto y pego, 
transcribimos la nota que dejamos en el 
ya lejano 2003.

Al cabo de una semana volví con Juan 
Díaz, el amigo de fatigas, a la zona de 
conflicto. Al ser la región a batir bastante 
extensa dimos parte del trabajo a 
una sociedad defensora del medio 
ambiente. Hablamos con su presidente 
y quedó en recopilar las andanzas de 
un gran depredador vegetariano, que 
había hecho sus reales en la zona de 
Calasparra: según las huellas parecía 
corresponder a un plantígrado de 
noventa kilogramos de peso. Según 
las marcas dejadas en las parras y en 
árboles indican que se trataba de un 
animal de alzada y que emitía fuertes 
gruñidos. Los hechos se remontaron a 
1990 y 1991 y como sucede en estas 
ocasiones el animal causante del mal 
entre los vecinos pasó sin pena ni gloria 
y su caso se diluyo como otros tantos 
que se suceden en el mundo.

Arriba: Carta a la GC Madrid.

Abajo: Carta de la G.C. Madrid.

A pesar del tiempo trascurrido, 
dirigimos un escrito al que 
creíamos el organismo 
competente, por si  poseyeran 
el vaciado de la huella. Por lo 
que apreciamos y las llamadas 
que realizamos no queda 
ningún vestigio físico del caso. 
Solamente un pequeño recorte 
de prensa.



            7espacio compartido   

Otros incidentes que nos cogían dentro de nuestra ruta, pero por falta de tiempo se los pasamos 
a otros compañeros, como los de Bulla y Beniajan. En esta última localidad se encontraron cuatro 
ponis muertos en un talud del río Segura. Se desconocían los propietarios del mismo, emprendiendo 
el SEPRONA investigaciones para localizar al dueño de los caballos. Lo que deduzca este cuerpo 
de la Guardia Civil, pasará a los archivos donde se llenaran de polvo.
Después de Cartagena e intentando no dejar algunos cabos nos fuimos a realizar algunas consultas 
administrativas a Caravaca de la Cruz.
La Oficina Comarcal Noroeste, de la Región de Murcia entrevistamos al veterinario Diego Ariza 
García, que sin tapujos nos explicó algunos datos dignos de interés, sobre todo viniendo de un 
profesional. Deseamos,  desde aquí agradecer, la opinión de esta encomiable persona que fue el 
único que hablo claro y alto, sin poner trabas a la grabación de la entrevista.
Este veterinario encontró extraño el tipo de ataque y las distancias de operaciones de estos 
supuestos perros. Sin saberlo nos facilitó un listado de ataques a ganado del 2001 de los cuales no 
teníamos datos
El señor Ariza nos mandó al veterinario Alfonso Marín Bernal, quien posee con otro compañero una 
clínica en la calle Castilla. Alfonso se mostró locuaz y explicó algunos pormenores de la situación, 
cuando estábamos hablando se presentó su socio, y dada la hora, aplazamos la conversación para 
la tarde. A las cinco el enfoque había cambiado, hecho muy normal en esta clase de entrevistas. No 
llegamos a obtener todo el material que nos había ofrecido por la mañana, pero algo nos entregó. 
Fue una conversación algo así, como decir sí, pero no. Alfonso realizaba el informe técnico para 
una compañía de seguros ganaderos. En todos los informes que extendió acusó a los perros 
asilvestrados como causante de las muertes. Se extendió explicando los crótalos de los animales, 
cuestión que no venía con el tema que estábamos tratando. 
Visita obligada al Benemérito Cuerpo. El SEPRONA estaba dedicado de lleno al medio rústico. Tras 
una espera llegaron, a las 14 horas, dos cabos segunda del SEPRONA. Tenían ya nuestra tarjeta. 
Larga conversación para obtener solamente el parte de incidente de la intervención de un helicóptero 
para remediar el supuesto impacto de los perros. Nos dicen que pondrán solamente dos perros, pero 
en realidad fueron más de cien. Comprendimos el aviso para navegante y continuamos. Los datos 
no los tenían a mano, por lo que fuéramos el jueves día 18 que lo dejarían en el cuerpo de guardia. 
Nos despedimos y con Juan comentábamos sobre la conducta de la G.C. en este caso, pensamos 
que algo había cambiado o 
estaba mutando. Incrédulos 
nos fuimos y no quedamos 
muy satisfechos hasta que no 
tuviéramos el documento en 
nuestras manos. La segunda 
parte la expondremos 
cuando corresponda crono- 
ógicamente.
Camino de Benablón, 
Barranda, Singla, Almudema. 
En esta última localidad 
intentamos establecer  
contacto con Francisco Marín 
Martínez, quién fue como un 
introductor de embajadores 
con los ganaderos de la zona. 
Al no encontrar a Francisco 
ni a su esposa nos dirigimos 
a Los Royos, hacia la finca de Él Pelaran. En esa carretera nos encontramos un coche azul con un 
joven bermejo que consultaba un plano al lado de una joven también rubia con mochila, de la cual le 
salía un tubo que parecía acabar en una especie de smoke. Como nos pareció algo extraño dimos 
la vuelta para observar mejor y al poco de pasar se marcharon dirección Lorca.

En las inmediaciones de La Toscana.
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En la finca. El Pelaran, de Francisco Marín no había nadie, no obstante echamos un vistazo para 
comprobar el estado de la explotación. Estaba cerrada a cal y canto, la puerta disponía de tres 
barras de hierro, de considerable grosor rematadas por sendos candados. Tapias altas y cobertizos 
cerrados.
Continuamos subiendo por la cañada hasta llegar a la Casa El Soldado, un amplio recinto ganadero 
y con buenas máquinas para las labores agrícolas. Hablamos con Alfonso Sánchez Jorquera y 
su esposa. El 3 de noviembre de 2001 le había matado165 ovejas y un cordero, para él eran los 
perros. En el informe que nos entregó la Oficina Comarcal, las muertes, en 2001, se dieron a todo lo 
largo de la cañada de Tarragoya y los datos que nos dieron la G.C. del 2002, la mayoría se dieron, 
también, en la misma cañada
Volvimos sobre nuestros pasos y ya de noche localizamos al matrimonio y nos comunicaron 
que habían matado dos perros, al poco de haberme marchado, o sea que debió de ser el 30 de 
agosto, estábamos  a nueve de septiembre. Los perros no los habían enterrado. A pesar de su 

estado quisimos verlos. Nos acompañó 
para localizar al hombre que les había 
disparado.
Hablamos J.F.  en Singla y nos comunicó 
que a él le avisaron pues había dos perros 
atrapados en los cepos. Preguntamos si 
los cepos contenían carnada, cuando 
nos dijeron que si, comprendimos que no 
era lo que buscábamos. Se habían tirado 
a la carne y estaban cogidos, pero nadie 
de la explotación ganadera se atrevió a 
rematarlos, hasta que llegó el hombre 
con la escopeta. El cazador nos pidió 
que diéramos su nombre, por aquellas 
cosas de la ley y habladurías de los 
pueblos. De todas formas deseábamos 
ver lo que quedaba de los perros, y nos 
citamos para el día siguiente.
Para aprovechar la noche nos fuimos a 
Pinillos para hablar con Andrés Torres, 
otro de los perjudicados en el mes de 
agosto de 2003. Andrés nos dijo que 
solamente le quedaban dos con vida, las 
otras se habían muerto. Quedamos para 
vernos a la mañana siguiente y abrir 
una oveja,  por los pendientes, para ver 
como tenía la yugular.
En la Almudema nos dio la una de la 
noche y estábamos cambiando impresión 
sobre la situación. La hora que era y sin 

refugio en la comarca, nada más nos quedaba regresar otra vez a Caravaca. No disponíamos de 
tanto tiempo así que optamos en pasar la noche en la cañada de Tarragoya en donde un pastor 
había visto en ocasiones un perro negro y en donde se habían producido tantas muertes. El aseo lo 
teníamos resuelto por un nacimiento de agua que estaba en Los Paradores, en la misma cañada.
La noche fue clara y  muy fría .Los primeros coches pasaron y sus ocupantes miraban perplejos, 
pero poco después, el silencio se abatió sobre la zona. Los pocos caseríos que aún estaban a 
penas se podían mantener de pie, la gente hace años emigró y allí en la noche se podía oír algún 
que otro mochuelo contestado a veces por otro, pero ni una luz se vio por la carretera. No vimos 
nada, solamente en ese cielo límpido se podía apreciar con nitidez la estrellas y constelaciones y de 
vez en cuando algún meteorito.

Carta del IIEE a la G.C.
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A la mañana siguiente, después de intercambiar algunos comentarios sobre el FOVNI, con Juan 
Díaz, observamos el escaso movimiento por la carretera comarcal, cuando es de todos conocidos 
lo madrugadores que son la gente de campo, parecían estar de vacaciones. Realizamos algunas 
visitas a pequeños recintos, pero los encontramos desiertos. Así llegamos al hostal de Casablanca 
y aprovechamos para tomar algo caliente; llegó el hijo del dueño nos conoció y preguntó. ¿Qué 
podría ser una luz muy fuerte que hizo extraños movimientos sobre aquel lugar del horizonte? Le 
preguntamos que nos precisara por donde había visto la luz. Salimos afuera y que casualidad, 
nos señaló el lugar en donde habíamos pasado la noche. Nosotros no encendimos ninguna luz, 
y era imposible que nos viera  ya que nos situamos en un recodo de la montaña, para observar 
sin ser vistos. Preferimos pensar que sería cualquier otra cosa, pero el gusanillo de la curiosidad 
siempre queda, así que en los siguientes días y a la misma hora escrutabamos el firmamento, 
por si hubiera sido algún planeta o estrella, pero no encontramos nada que pudiera explicar tal 
observación.
Un poco antes de llegar a Los Royos, en Los Morales, enfrente del cerro El Carro (Tetitas) nos 
encontramos al pastor boliviano, Hugo y un jubilado que había salido a dar un paseo. En todo 
nuestro extenso panorama no se veían otras figuras animadas. El pastor se refirió a la extraña 
desaparición de los tres perros negros. “Miren era un llano enorme, como este, era imposible que 
hubieran desaparecido”, así sería pero no hay nada imposible, solamente nuestras limitaciones de 
espacio y tiempo son las verdaderas artífices de nuestra limitada visión.
El abuelo viendo que íbamos en dirección hacia Los Royos quiso aprovechar el viaje y se embarcó 
con nosotros. Nos sirvió para indicarnos donde vivía la madre del alcalde pedáneo. Pedro no se 
encontraba y le entregamos a su madre la cinta que nos había prestado para que hiciéramos copia. 
El documento contenía las marcas que había dejado en varias parideras, por el estrecho lugar por 
donde había penetrado y algunas ovejas muertas pero que no había devorado.
Proseguimos nuestra marcha hacia el valle central, y en El Tejón de Abajo, un grupo de casas medio 
derruidas, como tantas otras que habíamos dejado a nuestro paso, denotaba que el hombre hacia 
años había cambiado del medio rural a entorno urbano. Allí viramos hacia el este.

Corral de Diego.La Cañada
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En Torre Girón paramos para preguntar por 
los ataques, aunque ya habíamos estado 
en otra ocasión, pero alguien nos dijo 
que en ese grupo de casas había tocado 
el depredador. Algunos sabelotodo, se 
debían de callar y no hablar de oído. Una 
mujer que vivía permanentemente en la 
cortijada nos dijo que no, que gracias a 
Dios allí no había atacado. 
En El Moralejo, unas lavanderas 
nos señalaron el lugar del cortijo de 
las Bouzaderas. Nos salimos de la 
estrecha carretera y nos desviamos 
hacia la izquierda en busca del cortijo 
las Bouzaderas. Un complejo rústico 
compuesto de casitas, naves, recintos 
ganaderos y una nave abierta en sus dos 
extremos llenos de grano. Los pájaros 
revoloteaban en sus proximidades. 
Llamamos a las puertas de varias 
viviendas, tocamos el claxon y a pesar de 
que estaba todo abierto y había coches y 
tractores todo estaba sumido en el máximo 
silencio. Al tomar unas fotos, vimos un 
rebaño de ovejas que pastaban en los 
rastrojos. Nos fuimos hacia allí esperando 
que el pastor iría tras ella. Por más que 
miramos con prismáticos y esperamos, 
las ovejas pacían sola acompañadas de 
algunos grajos y urracas que tomaban 
el lomo de las ovejas por improvisados 
medios de transporte. Sabíamos que allí el 
depredador había causado mucho daño, 
quizás en donde murió el mayor número 
de ganado de una explotación. Después 

de comprobar el ambiente, cualquier cosa podría ser posible. El panorama parecía sacado de una 
película de suspense, claro que la ausencia de niebla y un cielo despejado alejaban cualquier 
montaje. No es de extrañar que si en pleno día no se ve un alma, que será por la noche. La finca 
parece que corresponde a una rama del Duque de Ahumada, Pérez de Guzmán, así nos lo dijeron 
en Casablanca.
Esas extensiones de terreno más o menos onduladas con un suelo seco y árido, sin apenas contar 
con masas arbóreas, deja un campo abierto sin poco recursos para ocultarse, no obstante alguien 
anda a sus anchas.
Saliendo a la general 330 a la altura de sierra de Majante, vimos una majada amplia que con un 
número considerable de cabezas estaban encerrándolas. Sin más comentarios nos fuimos para allí. 
El lugar es conocido como Campillo de Abajo y la ganadería es de los Hnos. Martínez y de un socio 
de Caravaca. Joaquín, conocido de los Hnos. Martínez, hombre avezado en estos menesteres lo 
tenía muy claro. Aquí intervienen dos depredadores uno es el perro y otro es un animal que va de 
paso ataca, pero no vuelve. Era la primera vez que oíamos unas declaraciones tan acertadas como 
esta.
Un socio de los Hnos. Martínez, José Fidel Picón, había obtenido unas fotografías de uno de los 
ataques, de eso hacía años. Cuando pasamos por Caravaca lo visitamos y nos dio las fotografías. 
Allí se notaba que el atacante disponía de buenas pezuñas, y que había comido, lo que despejaba 

Certificado veterinario 182
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la naturaleza del atacante. No era lo que 
buscábamos.
Joaquín nos habló de un extraño animal 
que habían matado en el extranjero, y 
aunque tenía apariencia de perro, no lo era. 
Se lamentó de no haber tomado nota del 
informe. Las únicas noticias que tenemos 
al respecto provienen de Sudamérica y 
pertenece a una especie zoológica no 
catalogada por la ciencia.
El seguía diciendo, que el animal podría 
ser un felino, de porte pequeño, dado que 
entraba, a veces, por lugares muy angostos, 
incluso podía penetrar por cualquier sitio. 
Entró y no espantó, cosa que no se produce 
cuando entra un perro. Las matanzas 
numerosas son propias de perros, pero 
después hay otras, que corresponden al 
animal ese, que no es perro, de eso estoy 
segurísimo, además lo aseguro, pues el 
perro vuelve y ese animal no vuelve.
Otra vez en Barranda, y Sigla. El cazador 
no podía acompañarnos,” pero no tengan 
miedo de perderse, es fácil”,  así nos dijo 
el “cazador”.
Tomando diferentes camino llegamos a un 
magnífico valle, en que no se veía una sola 
edificación, paz y tranquilidad dominaba 
nuestro horizonte, una brisa suave fresca 
animaba la marcha, estábamos en el lugar 
conocido como La Serreta. A lo lejos y a 
nuestra derecha un recinto ganadero se 
veía enclavado en un declive de las lomas.
Aunque no vimos los perros, era seguro que 
eran cánidos, pues lo que buscábamos no 
hubiera entrado en los cepos. En la zona de 
Los Royos se prepararon bastantes trampas, 
pero no entró en ninguna. Estábamos con 
ganas de analizar esos perros por ver si existe 
alguna pequeña mutación en los mismos.
Paco Ruiz estaba vacunando las ovejas y 
dio fe de la muerte de los dos perros. Los 
animales los habían enterrado con una 
pala mecánica, lo que representaba un 
gran obstáculo. Paco Ruiz, nos enseñó 
una oveja afectada que había quedado mal 
trecha.

Arriba: Certificado veterinario 184

Abajo: Consejeria de Agricultura 2001
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Fuimos a ver una paridera que tenía próxima y en donde se podía apreciar unas garras o pezuñas 
en la piedra que componía el muro de protección. Juan Díaz midió la valla en su emplazamiento 
más bajo dando dos metros y cuarenta y cinco centímetros. Lo que hubiera sido debió tener un gran 
hándicap para librarse del recinto.
Hemos observado que los intrusos tienen más maña para entrar que para salir. Observando con 
detenimiento las paredes de piedra, de las parideras, nos hemos encontrado con marcas que denotan 
un intento por salir del recinto; sin embargo, no hemos visto ninguna marca que demuestre la necesidad 
de apoyo, en la pared, para entrar. En el caso de Jacinto, vimos unas marcas en las planchas de 
zinc, pero en esta ocasión no entró por salto sino que se introdujo por una pequeña abertura, como 

en otras ocasiones.
Al poco de estar en la 
explotación ganadera,  
llegaron unos de la 
sociedad de Riegos 
de Levante, socio de 
Paco Ruiz y otro señor, 
como siempre la misma 
tónica, un aire de 
enorme desconfianza, 
que si fuéramos policía 
nos escamaríamos. 
El problema son 
las subvenciones, 
las vacunaciones 
y también las 
inspecciones 
sobre el control de 
enfermedades, todo 
ello hace que cualquier 

persona desconocida sea tomada con cierta desconfianza. 
En el pueblo de Pinilla, Andrés Torres salió de su casa diciendo “lo siento las dos ovejas que quedaban 
murieron y se la ha llevado el camión de la grasa”. Después hablaremos sobre este punto.
Andrés Torres nos explicó: “Mi padre, las entregó, yo no sabía nada pues me encontraba cogiendo 
almendras”. Nuestras esperanzas de ver la tráquea se desvanecieron. Estarían vivas y no quiso 
sacrificarlas, fue nuestro pensamiento. Para Andrés le parecía muy difícil que hubieran sido los 
perros, pues toda la vida los había habido y nunca hicieron eso. Lo que fuera entró por una abertura 
de 15 centímetros, que era la distancia entre barrote y barrote. Las telarañas habían dejado, a 
tipo de jacilla la huella delatora del volumen de la fiera. Claro que si es lo que nosotros buscamos 
siendo de cierto volumen puede adquirir cierta contracción y penetrar en un recinto tal como lo 
hacen ciertas ratas. Lo que buscamos dispone de ciertos dones, por decirlo de alguna manera, pero 
además tiene el poder de transformarse.
Pasamos a Barranda y por la parte occidental de La Serrata, entre los pinos se podían distinguir 
una serie de cercados ganaderos, y sin parar se apreciaban los encisos que habían sido atacados. 
En uno de ellos paramos y a la sombra de unos pinos tomamos un tentempié. Continuamos hasta 
Casablanca en donde repostamos y comprobamos niveles. En Entredicho, ya casi frontera con 
Andalucía, no encontramos los ganaderos que habían sido afectados, y otros que estaban contando 
y comprobando los crótalos de los bóvidos. Otro ganadero valenciano,  que estaba de maestro de 
ceremonia parecía tener las palabras contadas, a este no le habían atacado la alimaña. Daba la 
impresión que el atacante tenía un derrotero predeterminado, o sea que si había dos apriscos uno 
al norte y otro al sur, solo atacaba el que estaba en su ruta.
Ya en Andalucía, cerca de Almaciles, hayamos a Urbano López quien llevaba un rebaño de su 
propiedad. Él no había tenido ninguna baja, y desde su posición nos señaló por donde había ido la 
bestia. Topares, Huescar, Bugejar, Casas de Don Juan, La Parra, Los Pintados, La Puebla. Era más 

Entre la Sª. de los Tornajos y la Sª. de los Alcatines.
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bien por la vertiente sur de aquel extensísimo valle que llegaba hasta Huescar. El valle tenía a un 
lado la sierra del Muerto y al sudeste la Loma Larga de Astor. Enclavada en esta última se encontraba 
La Toscana un lugar donde el depredador había hecho alguna de las suyas. Se divisaban algunas 
explotaciones ganaderas en lontananzas, que al parecer les había causado daños considerables.
Le consultamos a Urbano, si por la primera giba se podría sacar los corderitos, algo extrañado hizo 
una mueca y no respondió.
Urbano nos habló de unos comentarios que había oído en el pueblo, sobre la muerte de un puma en 
las proximidades de Vélez Rubio. No sabíamos nada sobre esto, pero algo similar  habíamos oído 
comentar  en la provincia de Zaragoza, mientras morían ovejas y cabras por un anómalo animal. El 
caso lo investigué hace años en la sierra de Vaidelosica, cercana al pueblo de Luna, provincia de 
Zaragoza. La historia del puma fue una fantasía de los lugareños.
Pasando por Puebla de Don Fadrique nos introdujimos en un lado de la sierra de los Ternajos, en un 
asentamiento, como todos los anteriores que había venido a menos. Dos hombres de cierta edad 
estaban parapetados a la sombra de un vetusto edificio. El lugar conocido por Lobrega no había 
estado el depredador. Efectivamente el animal había seguido la ruta sudeste del valle. Lobrega 
estaba al norte. En el lugar contrario a su ruta. Los dos abuelos, creyendo que éramos agentes 
oficiales se quejaron de la escasez de agua y de que ahora ponían contadores en los pozos. En 
un mal que por desgracia se va extendiendo cada vez más y los que tienen el poder de mitigar el 
problema lo obvian, como viles villanos
Estábamos ya por la carretera 330 que transcurre por la parte alta de la estribaciones de la 
sierra del Muerto y a nuestra izquierda el majestuoso valle sin vegetación, excepto los cultivos 

tradicionales, la soledad reinante nos hacía expandir la mente y la conciencia, estando así, tuvimos 
de pronto que dar un rápido giro de noventa grados y comenzar a bajar hacia lo que parecía el 
centro del valle. Las distancias engañaban. Al rato nos encontrábamos en esos característicos 
asentamientos destartalados y llenos de inmundicias y restos de todo tipo. Grandes montones de 
paja era para nosotros como faros de recalada. En ese momento sacaban las ovejas para pastar. 
Nos encontrábamos en Casas de Don Juan. El pastor era a la vez ganadero y nos explicó los 
devaneos que hacen los poderosos con ellos. Las compañías de seguros y los políticos. No pagan 
lo que vale el ganado, cuando te dan algo es una miseria. Si allí también había estado, pero igual 
que vino se marchó, mataba, pero no comía. Daba grandes brincos y aunque parecía un perro no 
lo era. Hicimos unas fotografías, y pedimos el nombre y dirección para enviárselas. El hablador le 
dijo al último que había llegado que diera su nombre y este asintió. Resultó ser Domingo Robles, de 

Email de Ardanuy
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Puebla de Don Fadrique quién conocía de sobra el asunto. Esto viene a comprobar el recelo que 
existe en esos medios rurales en donde abunda la desconfianza, y si existe  esta debe de ser de 
peso  para comportarse así.
El IRIDA, tenían las ovejas en un hotel de cinco estrellas o quizás la galaxia entera, En un recinto 
amplio con aspersores estaban paciendo las ovejas, Todo automatizado, las ovejas se mantenían 
en una capa verde y esponjosa de césped mientras al otro extremo el agua caía en forma de 
lluvia. La explotación era del Gobierno andaluz, según dijeron los pastores. Era el día y la noche, 
el ganado del IRIDA estaba solo, el otro con pastor y escasez de pasto. La enorme diferencia que 
veremos en todo el planeta.
Más metido hacia la Loma de Astor, se encontraba el cortijo de La Parra, del ICONA, allí también 
había atacado, pero no encontramos a nadie. La información nos vino de otros pastores.
En Casa de Don Juan se encontraban los restos de una ermita que por su porte se conocía que 

había pasado periodos de 
esplendor. Mientras estaba con 
los pastores y para no dejar el 
coche solo, Juan curioseo por 
el recinto. Él había realizado 
hace años un magnífico 
trabajo sobre el románico 
en el Pirineo, y llevaba en la 
sangre esa curiosidad innata 
de los cultivadores de cultura. 
Me explicó que de recinto 
religioso paso a vivienda y 
después a recinto ganadero, 
en la actualidad se sostiene a 
duras penas. Da tristeza como 
en nuestro recorrido por toda 
España vemos el abandono 
que existe en casi todas las 
edificaciones antiguas. 
El paisaje ya había cambiado, 

estábamos en Huéscar y buscamos alguna fuente de información. El techo de una gasolinera 
sobresalía por entre los árboles, pero no hizo falta llegar a ella, al pasar el puente encontramos 
en el cauce de un río seco un pastor con su rebaño. Antonio Sánchez propietario del ganado y 
de las tierras en donde estábamos había tenido suerte, no había tenido ninguna baja atribuible a 
la alimaña. Nos recomendó que fuéramos hacia Castril y así lo hicimos. Como pasaba tiempo y 
la masa arbolada nos impedía ver amplios horizontes nos salimos de ruta y tomamos camino de 
tierra. Nuestra mirada se dirigía ahora hacia el suelo, por si veíamos el sirle clásico de los bóvidos. 
Al final empezamos a encontrar alguno y de golpe entre márgenes de vegetación dimos con Ramón, 
un modesto pastor que no sabía nada. Seguimos por los caminos de tierra a dar con un pastor y 
propietario de ovejas y bóvidos, con el que tuvimos una grata conversación. Tras la charla nos 
dimos cuenta que estábamos en dirección contraria. Cambiamos de rumbo y tomamos la comarcal 
de Baza a Huéscar y regresamos hasta Casablanca.
Antes de salir de Huéscar, enfrente de un gran restaurante que preparan banquetes existe un 
enciso y majada que según algunos de nuestros informantes había sido foco de ciertos ataques 
nocturnos. 
El recinto estaba completamente cerrado, solamente una jauría de perros respondieron a nuestras 
llamadas.
En Casablanca comprendimos que los deberes no lo teníamos bien hechos, pues en nuestro 
avance dejamos la retaguardia abandonada. De lo perdido había que salvar algo, así que volvimos 
a Caravaca con objeto de reconstruir la historia de las agresiones por orden cronológico y siguiendo 
la ruta que habían ofrecido ciertos medios de comunicación. 

En el centro El Chico Guarino
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Primera visita obligada el cuartel de la Guardia Civil. En el cuerpo de guardia no sabían de que les 
hablábamos por lo que dijimos se pusieran en contacto, por radio, con el SEPRONA. El guardia 
de puerta parecía hablar en griego, pero por fin algo recordaron los dos cabos. Ahora la cosa era 
diferente su amabilidad se habían disipado y con voz sonora que se oyó en los pasillos dijeron que nos 
fuéramos a los juzgados. El guardia de puerta, nos dijo con tono avergonzado si lo habíamos oído, 
con un ademán de cabeza le respondimos que si lo habíamos oido y le dimos las gracias por su labor.
La conversación fue clara, corta y alta de voz. Dejamos en recepción los datos por si hubiera 
posibles cambios de talante. Nosotros cumplimos con la hora y el día. No tenían nada preparado, 
como nos habían prometido- Tuvimos que hacer muchos kilómetros para recoger una negativa. Una 
verdadera tomadura de pelo de dos jóvenes, del distinguido cuerpo, a dos personas sexagenarias.
En el Juzgado lo recorrimos todo, desde la primera a la última planta y volvimos sobre nuestros pasos, 
hasta que por fin alguien vio nuestra irritación y salió para ayudarnos. Resultaba que allí nadie sabía 
del expediente ni de que iban esas dos mil muertes de ganado. Proporcionamos algunos nombres 
y por fin empezaron a salir algunos datos. Las denuncias se habían efectuado pero al pasar al juez, 
y no habiéndose presentado los interesados, los casos se cerraron y fueron sobreseído.
La amable persona quiso ir más allá, y dijo que tenía cierta relación con la Guardia Civil, y miraría de 
sacar algo. Tras una serie de llamadas a unos y otros no sacó nada en claro solamente nos dijo que 
el Benemérito Cuerpo no quería cooperar. No es nada nuevo, esa es una conducta anacrónica que 
no se corresponde con sus llamadas a la cooperación ciudadana. Piden, pero no dan, seguramente 
si hubiera ido la TV o la radio se hubieran mostrado más amables.
Nos quedaba por conocer el destino de tantas ovejas muertas por los supuestos perros. Algunas 
sabíamos que había venido un camión a retirar las muertas y en la caja, se podía leer Grasas, 
cosa que nos extrañó y decidimos 
ver en donde acababa la historia. 
Otras habían sido enterradas, sobre 
todo las que no se habían cursado 
la correspondiente denuncia, otras 
esperando el propietario un respiro en 
la faena habían sido devoradas por los 
buitres, extremo este que no pudimos 
comprobar.
El Ayuntamiento de Caravaca nos 
mandó a Consejeria de Sanidad y 
Consumo. Coordinación de Inspección. 
Área IV Noroeste. Un veterinario 
llevaba al parecer algo de este asunto. 
Efectivamente nos dio una extensa 
explicación sobre las grasas animales 
para uso no humano. El camión era 
efectivamente el que recogía algunas 
reses y pertenecía a la sociedad de 
Grasas Martínez. No lo vimos muy 
claro y así se lo dijimos y entramos en 
un debate sobre este y otros asuntos. 
Como al parecer mostraba una risa 
socarrona le preguntamos a que venía 
tanta alegría. El hombre nos dijo que 
todo provenía de su ignorancia hacia 
las cuestiones que le estábamos 
planteando. Verdad o no así fue. Como 
nos había pedido nuestra tarjeta al 
marcharnos le solicitamos la suya. Se 
escudó diciendo que estos puestos Pequeñas incisiones en el cuello
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son de corta duración y no disponía de tarjeta, así que arrancando una hoja, puso un tampón y 
garabateo algo sobre el papel. No nos fijamos en la nota que nos dio, pero su nombre no lo había 
puesto. Lo que habíamos dicho antes, la gente siente temor ante todo, no se siente segura de nada, 
y mientras el miedo exista la gente no puede considerarse libre.
En Construcciones y Promociones, su gerente D, José Picón Asturiano nos entregó documentos 
fotográficos sobre un ataque a una ganadería.
La Casa de la Cultura de Caravaca, no tenía lo que indagábamos, intentando encontrar en otras 
publicaciones el material que nos diera pista para lograr conocer la amplitud del evento. A pesar de 
las horas que estuvimos y a la afanosa y gentil bibliotecaria que nos llenó la mesa de periódicos y 

revistas no fue suficiente para encontrar lo 
que buscábamos
En Cartagena volvimos a dejar otras 
encomiendas,  y preparamos algunos 
temas sobre procesos naturales de los 
cuales haremos mención en otro momento.
A nuestra llegada, la primera acción que 
emprendimos fue una carta al SEPRONA 
de Caravaca de la Cruz y otra a  la Dirección 
General de la Guardia Civil.

EPILOGO

Desde hace años hemos venido observando 
e investigando una cantidad considerables 
de animales intrusos que no corresponden 
con los tratados de la fauna terrestre. Estos 
seres anómalos se alimentan de sangre y 
en otros casos se llevan las vísceras. No 
comen el espécimen muerto. Son rápidos, 
muy rápidos, pueden cambiar de forma 
y son sumamente inteligentes. Aparecen 
súbitamente en una región y tras un corto 
tiempo desaparecen para surgir lejos de su 
campo de actuación primigenio. Pueden 
pasar fronteras y continentes y no suele 
atacar a los humanos. Los casos que se 
han dado en algunos lugares de Brasil y 
otras naciones colindantes no reúnen las 

condiciones esenciales del depredador de animales, del cual nos estamos ocupando.
En Puerto Rico se ha observado una concomitancia entre los no identificados y el IEA. En España 
esa relación de coexistencia no parece cumplirse, aunque se han observado esporádicamente en 
algunos lugares del norte de España.
La muerte de ganado en el norte de España rondaba más las dos mil cabezas y otras tantas en el 
sur. Las estadísticas están sujetas al seguro ganadero y al aporte del Estado. Las subvenciones 
varían según sea la naturaleza del atacante, bien sea lobo, oso o perros asilvestrados. En ocasiones 
los ganaderos entierran el ganado y no se contabiliza.
Existe una cierta simetría entre las actuaciones del IEA y los no identificados, y es su aleatoriedad. 
De conducta anárquica, geográfica, y atemporal. Aunque actúa sobre la economía del hombre, y en 
algunos estados del Sudamérica hace estrago en la clase humilde, respeta al bípedo humano. Por ahora.

En Barcelona, 18 de septiembre de 2003

Todas las direcciones figuran en la primera parte del trabajo – Sierra Guillimona -

Juan Díaz
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 Benedicto Cerdà y su libro 

CUANDO VUELVAN LOS FLAMENCOS
La narración no solo es atractiva para los incondicionales del tema OVNI, sino también, para 
todos aquellos que deseen adentrarse en un asunto, siempre presente y siempre pendiente, 
en cuanto a las múltiples interrogantes que quedan por descifrar.
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Por qué y para qué se manifiestan

i hubiésemos de resumir muy brevemente la contestación a estas preguntas, diríamos que se 
manifiestan fundamentalmente por necesidad —una necesidad bastante relativa— y por puro 
placer.
Sin embargo estas dos simples palabras tendrán que ser  expuestas y analizadas muy detalladamente, 
para que no sean entendidas de una manera errónea; y éste será el propósito de todo este 
capítulo, que también podría titularse «Qué buscan los dioses en nuestro mundo».

Nos ayudará mucho en todo este análisis, la reflexión acerca de los motivos que los humanos tenemos para 
interferir en la vida de los animales. Tenemos que ir metiéndonos en la cabeza que la relación entre nosotros 
y los dioses, tiene muchos paralelos con nuestra relación con todo el mundo animal.

Por necesidad

Fundamentalmente, los hombres nos entrometemos en la vida de los animales animados por los mismos 
motivos que acabo de señalar, por necesidad y por placer. En nuestro caso la necesidad que de ellos tenemos 
es mucho más acuciante que la que los dioses tienen de nosotros. Hoy día, a pesar de que nos hemos 
liberado enormemente de esta necesidad de los animales, (sobre todo si nos comparamos con nuestros 
remotos antepasados y aun de nuestros inmediatos antecesores para quienes la tracción animal, las pieles, 
las lanas, etc., eran cosas sin las cuales la vida se les hubiera hecho mucho más difícil, ya que no habían 

logrado todavía adelantos que hoy tenemos en 
cuanto a maquinaria y sintéticos) sin embargo 
todavía tenemos una enorme dependencia 
de ellos sobre todo a nivel alimentario. 
Es una triste y cruel verdad, que hasta 
la humanidad más avanzada, depende todavía 
en la actualidad de una manera radical de 
los animales. Sencillamente necesitamos 
comérnoslos directamente o extraer de ellos 
grasas, carbohidratos y proteínas para poder 
subsistir, porque todavía no hemos sido 
capaces de crear sustitutivos sintéticos en 
cantidad y calidad, ni de desarrollar una 
agricultura que nos provea de todos estos 
compuestos alimenticios que necesitamos.
La necesidad que los dioses tienen de nosotros 
es mucho más relativa y menos perentoria o 
apremiante que la que nosotros tenemos de los 

animales. Muy probablemente pueden subsistir —por lo menos en su medio ambiente natural— sin necesidad 
de recurrir a nosotros para nada. Y digo en su medio ambiente natural, porque muy bien puede suceder que 
el esfuerzo de llegar hasta nuestro medio ambiente o de mantenerse en él, genere en ellos cierto tipo de 

DEFENDÁMONOS 
DE LOS DIOSES 

(V)

Salvador Freixedo

        S

Los Annunakis
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necesidades extraordinarias que les haga precisar 
de algo que hay en nuestro mundo y que ellos 
no han podido traer consigo desde sus lugares o 
dimensiones de origen. 
Y aquí volveré a repetir que algunos de ellos no 
necesaria  mente tienen que venir de otro lugar 
del Universo y muy bien pueden residir aquí, en 
nuestro mismo planeta, pero en otra dimensión o 
nivel de existencia; lo cual, para nuestros sentidos, 
sería como no residir en ningún plano de los que 
nosotros conocemos y habitamos. Sin embargo, aun 
no viniendo de ningún otro lugar del Universo y 
aun siendo de nuestro mismo planeta, este saltar 
de su dimensión o nivel al nuestro, podría crear 
en ellos alguna necesidad que tendrían que suplir 
con algo que nosotros les suministrásemos.
Pero a pesar de esto, creo que la necesidad que 
ellos pueden tener con relación a nosotros, es más 
psicológica o espiritual que material, constituyendo 
al mismo tiempo para ellos un placer el llenar 
esta necesidad.
Como seres inteligentes que son, tienen la misma 
necesidad que nosotros tenemos de saber y de 
conocer cada vez más. Lo mismo que un zoólogo se 
pasa horas y horas observando el comportamiento 
de determinado animal, únicamente por saber 
o por conocer sus hábitos de conducta, y sin 
ningún interés comercial sobre él. Es el saber por saber; porque el conocimiento es el alimento natural 
de la inteligencia. Es perfectamente natural que estos seres, una vez que hayan descubierto nuestra 
existencia, sientan una urgencia por conocer nuestra manera de actuar y todavía más, nuestra manera de 
pensar y todos los sentimientos superiores de que es capaz nuestra alma.
Y no sería nada extraño que en muchas ocasiones provocasen determinadas situaciones para observar nuestras 
reacciones a ellas y muy posiblemente para aprender algo de todo ello. ¿No tenemos nosotros textos de 
Historia Natural en los que catalogamos las cualidades y características de todos los seres vivientes que 
nos rodean y todo ello sólo por el afán de saber? ¿No parece muy lógico que haya seres superiores a 
nosotros que estén haciendo poco más o menos lo mismo, estando nosotros tan ajenos a ellos, como lo 
están las hormigas de las prolongadas observaciones que el entomólogo hace sobre sus idas y venidas en el 
hormiguero?

Por placer

Entremos ahora en la consideración del 
otro motivo de la manifestación de los 
dioses en nuestras vidas: su placer. Creo 
que este motivo y finalidad tiene mucha 
más importancia, por lo menos por nuestra 
parte, debido a las consecuencias que esto 
tiene y ha tenido en las vidas de todos los 
hombres que han pasado por este planeta.
Y fíjese el lector que digo su placer y 
no nuestro placer, como ingenuamente 
siguen creyendo todavía tantos aficionados 
al fenómeno ovni. Y como, más 
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ingenuamente todavía, siguen creyendo 
todos los líderes religiosos, que continúan 
tragándose la gran mentira de que 
«ellos» —el dios de cada religión— 
vienen al mundo para nuestro bien («se 
encarna para nuestra salvación») o como 
quiera que se enuncie en cada una de las 
múltiples «revelaciones» con que nos han 
engañado por siglos. Tanto los dioses 
de los creyentes, como los ovnis de 
los platilleros, lejos de ser remedio para 
nuestros problemas, son un problema 
más; son el más grave problema que la 
humanidad tiene planteado en cuanto a su 

evolución social y personal.
Volvamos a reflexionar acerca de nuestra conducta en relación con los animales. Nadie puede negar que 
los animales, aparte de vestirnos y nutrirnos, hayan sido siempre una fuente de diversión y de placer para 
nosotros. Las peleas de gallos, las corridas de toros, las carreras de galgos y de caballos (y en cuestión 
de carreras creo que, por pasatiempo, no hay clase de animal al que no hayamos puesto a correr) el tiro de 
pichón, la cetrería y todas las infinitas modalidades cinegéticas, son ejemplos que prueban sin lugar a dudas 

que el hombre ha usado siempre a los animales para divertirse.
Y hemos de caer en la cuenta de que, aun en los casos violentos 
—como son las corridas de toros o los safaris africanos, pasando 
por una vulgar cacería de conejos— el hombre practica; estos 
«deportes» sin tener ni pizca de odio hacia los animales, por más 
que los destripe con sus rifles y sus perdigonadas. Es por puro placer 
egoísta. Y como anteriormente dijimos, no siente por estos actos, 
remordimiento alguno, ya que entiende que el mero hecho de ser 
hombre le da derecho a usar los animales como le parezca.
Si estos seres que se nos manifiestan en apariciones y en vehículos 
siderales, tienen la misma filosofía que nosotros, entonces vamos a 
salir muy mal parados; el mero hecho de ser ellos «dioses», es decir, una 
especie de superhombres (al igual que nosotros no somos más que unos 
superanimales), les dará derecho a usar a los hombres como les venga 

en gana, privándolos incluso de la vida, si esto conviene a sus necesidades o a sus gustos. Y por supuesto, 
sin que ello signifique que nos odian o que tienen nada contra nosotros. Simplemente por pertenecer a otro 
peldaño superior en una de las muchas escalas cósmicas de las que ya hablamos en otro capítulo.
Lector, prepárate a oír una muy desagradable 
noticia: esto es ni más ni menos, lo que ha 
estado sucediendo desde que el primer hombre 
apareció sobre la superficie del planeta. 
Y de paso —y a manera de paréntesis— 
déjame decirte que cuando el primer hombre 
apareció en la superficie del planeta, ya estos 
misteriosos y superinteligentes individuos 
andaban por aquí. En primer lugar, porque 
posiblemente este planeta es más de ellos que 
de nosotros, y en segundo lugar, porque 
muy probablemente el «Adán» o primer 
hombre de cada una de las razas, es una 
hechura —¿un juego?— de estos «elohim» 
(que significa «señores») tal como les llama la 
Biblia.

El temor que viene del cielo
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Y aunque al hablar de «hechura» pueda parecer a primera vista que se rompe el paralelo (ya que los animales 
no han sido creados por el hombre), sin embargo no se rompe, ya que no me refiero a una hechura total o 
«de la nada», sino a una gran manipulación de aquellas primeras criaturas inteligentes o semi inteligentes. 
Y nadie negará que el hombre ha manipulado enormemente todas las razas de animales haciendo desaparecer 
muchas de ellas, multiplicando desproporcionadamente otras, e incluso creando una gran cantidad de especies 
nuevas y de híbridos.
Al igual que sucedió en todo el reino animal, el primer superanimal llamado «homo sapiens» fue el fruto 
natural de una evolución programada por una Inteligencia superiorísima que se esconde no sólo en el fondo 
del Cosmos, sino que está diluidamente presente en todas y cada una de las criaturas del universo, incluida 
la materia que llamamos muerta.
Pero cuando el primer rudimentario «homo 
erectus» tuvo posibilidades de convertirse 
en un «homo sapiens», hicieron su 
aparición los dioses. Ellos manipularon 
racialmente aquella criatura (al igual que 
nosotros hacemos con los animales) y con 
bastante probabilidad no se contentaron 
con eso, sino que, dado su grado de 
evolución intelectual, fueron capaces de 
programarlo, genéticamente de modo que 
a lo largo de las sucesivas generaciones 
fuese comportándose y evolucionando —o 
no evolucionando— de la manera que a ellos 
les convenía (y que no es precisamente la manera que más le conviene a la especie humana).
Más adelante veremos en particular cuáles fueron estas características genéticas, raciales o temperamentales, 
fruto de esta manipulación de los dioses en los primeros ejemplares de cada raza humana.
Si estas ideas, amigo lector, te parecen raras, prepárate, porque vas a encontrarte con otras más extrañas 
todavía a medida que vayamos profundizando en el tema.

¿Qué placer?

¿Qué placer pueden sacar los dioses del hombre, aparte de la satisfacción de conocer a otras criaturas inferiores 
del Universo? Ciertamente, el placer que ellos sacan de nosotros no es tan elemental y burdo como el que 
nosotros sacamos de los animales. Y antes de proseguir, quiero hacerle notar al lector que no debe pensar 
que nosotros somos algo importante en la vida de los dioses; porque nuestro natural egoísmo —nos han 
dicho y redicho que somos los señores de los animales y los reyes de la creación— nos lleva a creer que 
somos unos personajes centrales en este planeta; y que aunque ahora resulte que hay otros por encima de 
nosotros, éstos deben estar muy atentos a lo que nosotros hacemos, porque al fin y al cabo nosotros somos 
los que dominamos la superficie de la Tierra; y según las enseñanzas de la Iglesia, los ángeles —que es el 
nombre bíblico de los dioses— están 
muy pendientes de lo que los 
hombres hacen. Pero las cosas no 
son así como nosotros creemos (y 
paradójicamente, como más tarde 
veremos, son los mismos dioses 
los que nos han inducido a tener 
esta falsa creencia de que nosotros 
somos los dueños del planeta). La 
realidad es completamente diferente. 
Los hombres con nuestras grandes 
carreteras, nuestros aviones, nuestras 
ciudades, etc., no molestamos a los 
dioses porque ellos no usan nuestro 

Teoría de las cuerdas
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entorno físico. Usando un símil, ellos viven 
en otro piso de este inmenso condominio que 
es el planeta.
Millones de bacterias se puede decir 
que conviven con nosotros —literalmente 
millones de ellas viven dentro de 
nosotros— sin que sus vidas interfieran o 
molesten en lo más mínimo a la nuestra. 
Su «nivel de existencia» es diferente al 
nuestro. Pues bien, a los dioses les sucede 
algo parecido; pero su separación de 
nosotros es todavía mucho más radical 
que la de las bacterias. Estas viven en 
nuestra misma dimensión y obedecen a 
casi las mismas leyes físicas a las que 
nosotros estamos sujetos; de hecho, si 
nos lo proponemos, —usando un gran 

microscopio o con otros medios— somos capaces de verlas y captarlas con nuestros sentidos. 
En cambio estos seres, sin dejar de regirse por ciertas grandes leyes generales del Universo 
por las que nosotros también nos regimos, caen bajo otras que no nos afectan a nosotros y 
que nos son totalmente desconocidas. Cada dimensión del Cosmos tiene sus leyes específicas 
que no aplican a otras dimensiones. Lo mismo que dentro de una misma dimensión, hay 
muchas leyes que sólo aplican a determinados cuerpos o en determinadas circunstancias. 
El potente electroimán que es capaz de levantar un camión cargado con diez toneladas de 
chatarra de hierro, no es capaz de levantar ni un milímetro un anillo de oro o de cobre. La luna 

que es capaz de llenar una bahía 
entera con millones de toneladas 
de agua de mar, no es capaz de 
lograr que se derrame ni una 
sola gota en un vaso totalmente 
lleno de agua. El Cosmos tiene 
muchas leyes mucho más 
extrañas y desconocidas de 
lo que pensamos nosotros los 
hombres ordinarios y de lo que 
piensan los científicos que se 
creen que ya todo lo inventable 
está inventado.

Resumamos estos párrafos diciendo que los dioses viven en su dimensión, inalcanzables por nuestros 
sentidos, sin que de ordinario nuestras vidas ni nuestras actividades les molesten y sin que nos consideren 
los personajes centrales del planeta, o alguien a quien hay que tener siempre en cuenta en el momento 
de tomar alguna gran decisión. Los dioses viven sus  respectivas  vidas totalmente despreocupados de 
nosotros, lo mismo que nosotros vivimos nuestras vidas totalmente despreocupados de la de los 
insectos. A no ser que estos insectos interfieran en nuestras vidas y nos molesten de alguna manera. 
Entonces, con toda naturalidad, los extirpamos y seguimos haciendo lo que estábamos haciendo.
A pesar de la separación radical que existe entre los dioses y nosotros, es muy posible que algunas de 
nuestras acciones colectivas trasciendan la barrera de nuestra dimensión y lleguen a causarles algún tipo de 
molestia directa o indirecta (por ejemplo, si no nos atenemos a las directrices que ellos nos han dado); en 
este caso actúan conforme a sus intereses, aunque tengan que hacerlo de una manera drástica; y creo que 
esto, tal como más tarde veremos ha sucedido en muchas ocasiones a lo largo de la historia.
Volvamos a la pregunta que dejamos en el aire unos párrafos más atrás: ¿qué placer pueden sacar los dioses 
del hombre? No nos usan como alimento, ni como materia prima, ni para sus deportes tal como nosotros 
usamos a los animales, ¿de qué manera nos pueden usar entonces?

Un periférico unido a uno central

El mundo de las ondas



            23espacio compartido   

Las ondas que emite el cerebro

Vamos a dejar en suspenso las afirmaciones nada seguras que se hacen entre estas preguntas, porque más 
tarde volveremos sobre ellas; ahora vamos a fijarnos en algo que constituye la médula de este capítulo y 
aun de este libro: en un placer específico que los dioses sacan de los hombres y que probablemente es la 
principal causa de su interferencia en nuestras vidas y en toda nuestra historia.
El cerebro humano tiene una natural actividad psíquica; esta actividad psíquica, a pesar de que vulgarmente 
es considerada como algo sinónimo de «espiritual», sin embargo, en último término, no es sino una 
actividad eléctrica, lo que equivale a decir física, que consiste, tal como ya dijimos, en la emisión de ondas o 
radiaciones, pero de una frecuencia y longitud, y con unas características peculiarísimas, que hace que tales 
radiaciones no puedan ser detectadas por los instrumentos normales que usan los físicos, y sí en cambio, 
por instrumentos biológicos, tales como los 
cerebros de otras personas o de otros seres 
vivientes.
Pues bien, los dioses se interesan mucho por 
esta actividad psíquica del cerebro humano 
y en particular por toda la actividad psico-
fisica de los cerebros, cuando éstos están 
sometidos a ciertas excitaciones. Los dioses sí 
están capacitados para captar las ondas que en 
determinadas circunstancias emite el cerebro. 
Por lo tanto, su principal actividad entre 
nosotros —y ésta es una de las más importantes 
afirmaciones de este libro— consiste en 
propiciar estas circunstancias en las que el 
cerebro emite las ondas o radiaciones que a 
ellos les interesan.
¿Y qué sacan los dioses de estas ondas emitidas 
por el cerebro humano? Para explicárnoslo 
de alguna manera, podemos preguntarnos qué 
sacamos los hombres de otro tipo de ondas parecidas, (aunque de una frecuencia enormemente inferior) 
tales como las ondas hertzianas. Los animales, por no ser capaces de captarlas, no sacan nada de ellas 
y las desconocen por completo; pero el hombre en cambio, al ser capaz de descodificarlas, puede sacar un 
placer estético, un estado de placidez, adquirir nuevos conocimientos y todo aquello de lo que es capaz un 
programa de radio.
Volvamos ahora a la pregunta que hacíamos más arriba:
¿qué sacan los dioses de esas determinadas ondas producidas por el cerebro humano? 
La respuesta tiene que ser genérica: sacan algo. No sabemos exactamente qué; 
pero sí hemos llegado a la conclusión de que sacan algo, a juzgar por lo 
atentos que han estado siempre para conseguirlas.
A lo que parece —y en esto ya no estamos tan seguros— 
estas radiaciones provenientes del cerebro (y de otras fuentes, 
tal como veremos enseguida), son para ellos una especie 
de droga: algo así como para los hombres es el rapé, el 
tabaco, el café o el licor; es decir, un placer que no es 
de ninguna manera necesario ni imprescindible, sino un 
complemento placentero de nuestra alimentación.
Los ovnis en la actualidad, propician los estados anímicos 
en que el hombre puede producir esas vibraciones, lo 
mismo que los dioses lo propiciaban en tiempos pasados. 
Y esto no son meras deducciones sino que es algo 
que salta claramente a la vista cuando uno conoce a fondo la 
manera de actuar de los ovnis en nuestros días, y cuando se ha 

Museo del templo Mayor. México
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tomado el trabajo de leer los antiguos historiadores para conocer qué era lo que los dioses les imponían 
a griegos y romanos y a los pueblos de la Mesopotamia (lo mismo que a los pueblos de la América 
precolombina) con «ritos o ceremonias religiosas». A pesar de las distancias en tiempo y en el espacio, 
curiosamente nos encontramos con los mismos hechos, propiciadores de idénticos estados anímicos.
¿Cuáles son los estados anímicos bajo los cuales el cerebro produce estas ondas? Hablando genéricamente 
podemos decir que el cerebro humano las produce cuando es presa de alguna excitación; esta excitación 
puede provenir de la angustia, de una gran expectación, del odio violento y manifestado, de una explosión 

de alegría sobre todo, del dolor; del dolor moral, y más aún, del 
dolor físico De todos estos estados anímicos, parece que el que 
más energía produce, aparte de ser el más fácil de conseguir, y al 
mismo tiempo del que se puede 
conseguir de una manera más 
rápida —podríamos decir que 
casi instantánea— es el de dolor. 
Basta con darle un fuerte golpe 
a uno, para que automáticamente 
el cerebro comience a irradiar este 
tipo de ondas o de energía que tan 
apetecida es por los dioses. El 
lector deberá tener esto bien 
presente para las consideraciones 

que más tarde haremos en relación con esta circunstancia.
Al principio del capítulo dijimos que los dioses venían a nosotros y se nos 
manifestaban por dos cosas, por necesidad y placer. En los párrafos que 
siguen trataremos de profundizar 
esta doble afirmación.
Si hubiésemos de mirar desde 
otro punto de vista cuáles 
pueden ser las razones que los 
impulsan a manifestársenos, 
podríamos enunciarlas así: 
buscan en nosotros ciertas cosas 
de índole psíquica, inmaterial 
o invisible (las que acabamos 
de exponer en los párrafos 
anteriores), y ciertas cosas 
materiales, visibles y concretas 
de las que ellos extraen algo. 
Estas cosas materiales son las 
que ahora quiero exponerle al 
lector.

Las palomas sagradas

Moises

        E
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l pasado día 25 de abril, tuvo lugar en Santiago de Compostela un encuentro informal 
de investigadores del fenómeno OVNI. La organización de este evento corrió a cargo de 
Manuel Carballal y el equipo de El Ojo Crítico y reunió una muestra reducida pero variada 
de investigadores y comunicadores venidos de diversos lugares de España. No se trataba 
de un congreso al uso, con ponencias comunicados etc., sino más bien de un encuentro 

para debatir la situación actual de la investigación ufológica en nuestro país, los diversos puntos de 
vista acerca del fenómeno por parte de quienes lo siguen de cerca y, sobre todo, intentar coordinar 
iniciativas y esfuerzos entre ellos.
La reunión se realizó en un local de Santiago a lo largo de todo el sábado 25 en una jornada sólo 
interrumpida por la comida y la cena, a modo de clausura. Fue una reunión interesante desde 
muchos puntos de vista y sólo los acontecimientos que vayan produciéndose en el futuro, nos dirán 
si esta iniciativa ha alcanzado el objetivo que se fijó o si, por el contrario, estuvimos ante otro intento 
frustrado de coordinar las diversas iniciativas en el ámbito de la investigación OVNI.
A la reunión asistieron Jordi Ardanuy (CEI Barcelona), Manuel Carballal (El Ojo Crítico, Santiago), 
David Cuevas (periodista y comunicador, de Madrid), Octavio Dopico (investigador de El Ferrol), 
Carlos Fernández (Ediciones Cydonia, de Vigo), Fernando Magdalena (investigador especializado 
en los aspectos psíquicos del fenómeno OVNI, de Vigo), Juan Jose Montejo (investigador de Madrid) 
David Mule (Periodista y divulgador de Madrid), Ramón Navia (presidente del IIEE, investigador 
de Barcelona)  Jesus Ortega (periodista, Albacete), Marcelino Requejo (investigador y escritor 
de Villalba), Miguel Angel Ruiz (investigador de Santander) y quien esta crónica escribe, David 
Alvarez-Planas (de Barcelona). Lamentablemente, no pudo asistir el investigador y escritor Vicente 
Juan Ballester Olmos quien, sin 
embargo, envió un comunicado 
que leyó Juan José Montejo 
y que todos escuchamos con 
interés.
En la comida y en los debates 
de la tarde, contamos con la 
esperada presencia de Salvador 
Freixedo, auténtico filósofo de 
la OVNILOGIA, cuya aportación 
-siempre en su habitual  línea 
contundente- fue seguida con 
el mayor interés por todos los 
asistentes y, por descontado, no 
dejó a nadie indiferente.
Durante toda la jornada se 
pusieron sobre la mesa diversos 
puntos que interesaban a los 
presentes y se escucharon 
algunos casos y experiencias 

ENCUENTRO EN SANTIAGO

David Álvarez-Planas

Durante un descanso en la sala

        E
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de investigadores como Ramón 
Navia, Marcelino Requejo 
o Fernando Magdalena. 
Manuel Carballal planteó 
la necesidad de que estas 
investigaciones estuvieran 
sujetas a una sistemática, 
a un determinado protocolo 
de actuación que  permitiera 
convalidar los resultados 
de cualquier investigación 
OVNI ante los estamentos 
académicos. Se insistió en la 
ya antigua aspiración de que 
la investigación OVNI pudiera 
ser validada por la comunidad 
científica y universitaria. Un 
problema antiguo, recurrente y, 
por desgracia, también estéril 
pues a estas alturas queda claro 

que ningún miembro de la comunidad científica convalidará  con su firma una investigación que 
concluya la presencia de algún tipo de  vida extraterrestre en nuestro planeta, aunque íntimamente 
pudiera estar convencido de ello. Como mucho lo único a lo que se puede aspirar es que, a la luz de 
las diversas disciplinas científicas, éstas certifiquen que el fenómeno no encaja en nada conocido 
y de ahí que el investigador pueda plantear hipótesis alternativas, entre las que bien podría estar el 
origen no terrestre del fenómeno.
La postura de Freixedo fue divergente y absolutamente clara al respecto: no es este el camino. Ya 
hay muchos casos investigados en todo el mundo y no hemos avanzado. Hay que pasar a otro nivel 
de investigación. Esa inteligencia está ahí, probablemente ha estado siempre y, en cierto modo, nos 
domina y manipula sin que sepamos a ciencia cierta cuáles son sus intenciones. Un planteamiento 
inquietante pero plausible a la vista de la amplísima casuística con la que contamos en la actualidad.
En la reunión de Santiago quedó claro algo de todos conocido: la pluralidad de planteamientos 
sobre el origen del fenómeno y la forma diversa en cómo se ha de abordar la investigación: desde 
la línea más “ortodoxa” (aunque no sé muy bien cómo se puede ser ortodoxo y dedicarse a estudiar 
el fenómeno OVNI), partidaria de someter al fenómeno y sus manifestaciones a los protocolos de 
investigación aceptados por el estamento científico actualmente mayoritario, con la esperanza de 
que éste algún día acepte nuestras conclusiones,  hasta quienes opinan que debemos ir más allá, 
al margen de lo que el estamento científico esté dispuesto a reconocer, pues tienen la certeza (a la 
vista de toda la casuística a la que tenemos acceso) de que tras  lo que conocemos como fenómeno 
OVNI existe una inteligencia que interactúa con la humanidad e, incluso, manipula e  incide de forma 
determinante en su destino.
Conscientes de esa divergencia de planteamientos se insistió en la necesidad de que esto, lejos 
de ser fuente de enfrentamientos personales, fuera una forma de enriquecer todo el proceso 
investigativo, en un intento de que esa pluralidad sume y no reste, como de forma lamentable ha 
sido frecuente en otros tiempos. Carballal, auténtico maestro de ceremonias del encuentro, centró, 
precisamente, todos sus esfuerzos en este punto y creemos que con un más que notable éxito.
Y como todo largo camino empieza siempre con un primer paso, se acordó la creación de una lista de 
correos restringida que mantuviera en contacto y fomentara la colaboración entre los investigadores, 
facilitando el intercambio de información a nivel nacional.
Por último, aunque no por ello menos importante, agradecer a Carlos la cesión desinteresada 
de sus instalaciones para poder realizar este encuentro, su interés y su empeño en que 
todos los asistentes nos sintiéramos cómodos. Sin su aportación todo hubiera sido más 
complicado.

J.J. Montejo y Navia-Osorio
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Si este encuentro en 
Santiago fue algo más 
que una reunión de 
amigos para hablar de 
un tema que nos une y 
apasiona, nos lo dirá la 
evolución que tome esta 
iniciativa. Sería bueno 
que en un país que suele 
encontrar dificultades 
para trabajar en equipo, 
fuésemos capaces, al 
menos en este ámbito, 
de unir y coordinar 
esfuerzos por encima 
de nuestras respectivas 
individualidades. 
La experiencia nos 
demuestra que hasta 
hoy en día esto no ha 
sido posible. Esperemos 
que esta iniciativa sea la 
excepción. Freixedo y Navia-Osorio

¿Quieres publicar en 
                     ?
          
Amigo suscriptor, si estas interesado en dar a conocer tus propias investigaciones, 
conocimientos y hechos relacionados con la temática de la revista, aquí tienes la oportunidad 
que buscabas.
Solo exigimos que seas riguroso y consecuente en tus artículos, que aportes datos que 
se puedan contrastar, los ilustres con tus propias fotografías y seas respetuoso con todo y 
todos.

Se aceptaran los artículos recibido en los formatos  OpenOffice y Word (versiones 2003 a 
2010)

Las imágenes deberán ser en formato JPG.

Podéis enviar vuestros trabajos a:
atacama@iiee.es

Junto al trabajo deberás aportar los siguientes datos personales:
Nombre completo
Dirección, teléfono y país 
Email de contacto
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oy a iniciar este trabajo con el recuerdo de que guardo celosamente la colección de 
“boletines” Espacio Compartido, que se editaron en forma impresa, con mucha ilusión y 
“artesanalmente” con formato de cuartilla. Es la colección completa que me repuso Ramón 
Navia-Osorio Villar, presidente del Instituto de Investigación y Estudios Exobiólogicos 
(IIEE). Cómo sabéis por mi anterior trabajo, trabajamos codo con codo durante varias 

décadas. También por ese anterior trabajo conocéis la amistad que nos une desde entonces no 
tiene parangón. A la figura de Ramón dediqué algunas palabras para que quien no le conozca a 
fondo, sepa de la humildad y buen hacer de este personaje. Porque “la humildad es patrimonio 
del aprendiz de sabio. La prepotencia es patrimonio de los necios” (Sócrates). (Observar que dice 
aprendiz de sabio porque la “sabiduría absoluta relativa” no se consigue jamás “en una sola en vida”. 
“La sabiduría de la sabidurías es solamente inherente a la “divinidad” (Otros temas a comentar).
Verdaderamente el fenómeno Ovni ser pude encuadrar dentro de los fenómenos insólitos y, mientras 
no se demuestre lo contrario por la “Ciencia Oficial”, dentro de los hechos anormales y paranormales 
e incluso parapsicológicos. 
Igualmente guardo como un tesoro el carnet del IIEE, compañero de tantas y tantas aventuras, 
fatigas y también miedos muy próximos a perder los nervios en investigaciones que se podían 
encuadrar dentro de lo “paranormal” o “parapsicológico”. Lo que se llaman “paraciencias”. Como al 
gran Paracelso nos podrían tildar de “cabalistas” .
Voy a refrescar la memoria de la experiencia terrorífica tuvo lugar en un santuario de La Pobla de 
Montornés. Creo que lo detallé en un trabajo anterior. Si no es así, que alguien me lo haga saber y 
lo volveré a contar. Lo tengo preparado. 
A petición de mi amigo y compañero del IIEE Liberto, quise enseñar a una pareja de recién casados 
uno de los medios de Transcomunicación. Las psíquicas. Por no alargarme, resumidamente, 
escribo que apareció el fantasma de “la vieja del santuario de la Pobla de Montornés” con un rostro 
horriblemente demudado, ansiosa de hacer daño. Eran las fiestas del Pilar en Zaragoza en octubre 
y estaba una “torre” cercana a la playa, propiedad de Ramón. Hacía un tiempo espléndido. Aquel día 

me había bañado. Algo excepcional para quienes 
somos “de secano”. Sin embargo cuando empezó 
a producirse la fantasmogénisis, todos sentimos 
que la temperatura bajaba y tuvimos frío. La cosa 
es que la psicofonía que escuchamos ponía “los 
pelos de punta”. A la “vieja del santuario” la vimos 
tanto Liberto como yo. Tanto es así que pasados 
los años cuando nos encontramos en la gasolinera 
de Alfajarín (Zaragoza):, por todo saludo me gritó: 
“Jesús, ¿te acuerdas de la vieja?” 
Puedo asegurar que no ha sido la única experiencia 
terrorífica que he tenido estando solo. Incluso lo 
que me pasa, según un médico conocedor de las 
Metaciencias, tenían la culpa mis experiencias. 
Por esto aconsejo siempre que no se hagan en 

PENSAMIENTOS SOBRE EL FENÓMENO 
OVNI (II) 

Jesús Martínez Fabón

        V

Torrevelilla
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solitario. Deben hacerse con una persona experimentada y maestra en estas lides. El mismo Ramón 
dijo una vez: “Jesús ha abierto muchas puertas que no ha sabido cerrar”. 
Vuelvo a repetir que he pasado mucho miedo. Pero no un miedo normal. Un miedo visceral que hiela 
todos los órganos del cuerpo. Desde la sangre, a la médula espinal y el “cordón umbilical” en el que 
sentimos las profundas emociones y sensaciones de todo tipo, hasta las del más algunas exacerbado 
horror. Es uno de esos estados mientras que le tiene miedo a la muerte, cuando el corazón palpita 
desbocado y el nudo en la garganta impide respirar, cuando en la frente aparecen frías perlas de 
sudor, se siente un extraño frío en todo el cuerpo y en la columna vertebral un raro cosquillo como 
si la recorrieran un centenar de hormigas o tal vez pequeñas descargas de electricidad estática. 
Esto lo he sentido, sobre todo, en mis investigaciones y experiencias en solitario. No se piensa 
en filosofías que ayuden a sobreponer el estado físico y psicológico. Como que “Vida y Muerte” 
forman un binomio imposible de separar”. Que “Vida y Muerte” son leyes inexorables para todos 
los seres con vida en La Tierra, desde las plantas a los animales y por tanto al ser humano. Que 
un ser vivo cuando nace comienza a morir. Es lógico que no sólo en nuestro planeta impere la ley 
“vida-muerte” si no en cualquier lugar del cosmos. Todo lo creado termina por desaparecer, aunque 
tarde millones de años. “Nacer, crecer, reproducirse y morir”. “La energía no se crea ni se destruye. 
Sólo se transforma”. Así todo desaparece para dar lugar a la energía productora de nuevas vidas, 
minerales, líquidas, gaseosas, vegetales y animales...
En ese binomio inseparable, nacer o vida carecen de sentido si no existe la muerte. Si no existe la 
muerte, la vida, aquí y ahora, es un absurdo”. (Muerte = Vida y Vida = Muerte. Muerte-Vida = no 
tiene sentido. Vida-Muerte = Es un absurdo). 
Por cierto en esta zona “del Montornés” se dieron también fenómenos relacionados con los no 
identificados. Películas veladas y carretes fotográficos velados o quemados. Esto mejor que yo lo  
conoce Ramón. 
Debo hacer un paréntesis para exponer que las técnicas de Transcomunicación (ouijas, psicofonías 
o mediumnidad, a pesar de que a veces las ouijas mienten (aunque todo es cuestión de preparación 
y de hacerlas bien y no como 
juego, puesto que cualquier 
experiencia de Transcomunicación 
como paranormal que es, son en 
extremo peligrosas. Es cuestión de 
que el guía sea un experto). Digo 
pues que las dichas técnicas de 
Transcomunicación fueron útiles 
para clarificar cuestiones referentes 
al fenómeno Ovni, y en otras áreas. 
Clarificaciones que luego resultaron 
realidades. (Recordemos de nuevo 
a “la vieja del santuario de La Pobla 
de Montornés”. A lo largo de mis 
experiencias como investigador, 
han sido muchas las ocasiones en 
las que he experimentado su validez. Por ejemplo la psicofonía realizada en una bodega de mi 
pueblo (que no sabía siquiera dónde estaba). En esta bodega murió mucha gente allí refugiada 
durante la Guerra Civil Española. Fue en un bombardeo Es un relato largo de referir. La cosa es 
que por medio de aquella psicofonía pude averiguar lo que realmente sucedió allí, con detalles que 
pocos conocían y que luego pude verificar. La susodicha psicofonía nuevamente “ponía los pelos 
de punta” y “un nudo en la garganta”. El corazón “se paralizaba”. Algún día referiré este episodio. Si 
no lo he hecho ya. En el ensimismamiento de mis recuerdos, paso de un tema a otro, con el peligro 
de repetir algunos sucesos o incidentes. En su momento lo comprobaré.
Otro caso interesante de Transcomunicación Psicofónicas fue la historia del Tió Petorro (de nombre 
Julián). Se ahorcó en un corral, hoy derruido, frente a un viejo cementerio. Hicimos allí una psicofonía 
y luego nos fuimos para hacer una Ouija. En un momento dado lo pudimos ver a 40 metros de casa. 

Vista de los restos del castillo árabe de Alfajarín y la ermita 
desde la A-2
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En la Ouija se expresaba en perfecto Chapurriau cuando se enojaba o quería afirmar algo. Nos dio 
interesantes detalles de su vida, por qué se había suicidado, etcétera. Detalles que luego pudimos 
comprobar.
En otro trabajo los relataré.
En cuanto al fenómeno Ovni, sería también largo referir las veces que ha sido útil la Transcomunicación 
en sus diferentes manifestaciones. Como la cita que recibimos en una Ouija Mari-Carmen, Marta y 
yo, y lo que allí sucedió. Ya contaré... 
Dicho esto, retomemos el hilo de las explicaciones. La cuestión es que mostrando el susodicho 
carnet a las fuerzas del orden, sobretodo a la Guardia Civil, jamás tuvimos problema alguno y 
colaboraron gustosamente en nuestros cometidos. Recuerdo a un cabo del Benemérito Cuerpo. 
Hablando con aquel cabo él en la quietud campestre de la noche, casi madrugada, resultó ser un 
gran aficionado “a los ovnis”. Recordad aquel episodio en el que Ramón consiguió, como otras 
veces, que la Guardia Civil, le firmara el informe de un caso que habían presenciado. Si, también 
las fuerzas del orden y soldados del ejército, presenciaron fenómenos Ovni, algunos muy cercanos 
en “tercera y cuarta fase”. 
A mis 40 años, siendo responsable de un grupo scout, estando en un campamento, del que yo era 
Jefe de Campamento, ocurrió una cosa muy curiosa.
Todos los días venía una pareja de guardias, no para vigiarnos en el sentido de poder infringir 
las leyes, sino por comprobar si necesitábamos algo. Pronto fuimos amigos. Tanto es así, que en 
algunas ocasiones, desayunaban con nosotros.
Entre aquellas parejas de “Civiles” que nos visitaban, había un guardia joven que, sin conocerme 
de nada, me contó su experiencia con los ovnis, de cómo había sido presuntamente abducido, 
cambiando su vida completamente, apareciendo alteraciones físicas y unos “extraños poderes”. 
¿Por qué me lo contaba a mí, sin conocerme? ¿Fue un impulso provocado también por “alguien”?.
Todo le ocurrió estando de servicio a bordo de un vehículo todoterreno del Cuerpo. Conducía el 
compañero. En cuanto a las perturbaciones físicas, había aparecido una dolencia en el corazón. 
En cuanto a las alteraciones psiquícas o “poderes”, aparecían, en los momentos más inesperados, 
“flases” que se relacionaban con lo ocurrido en aquel lugar.
Una noche vino al campamento y me rogó que le acompañara al lugar de los hechos. Para entonces 
ya le había dicho que era investigador del fenómeno Ovni. Fuimos hacia allí en su coche. Era una 
estrecha carretera que iba a un pueblo cercano entonces deshabitado. La luna alumbraba la tortuosa 
carretera, rodeada de matorrales y enebros que se apreciaban a los lados de la mencionada vía. 
Llegados al lugar en cuestión, el silencio era absoluto. Algo se presentía en el ambiente que 
erizaba el vello de los brazos. (Soy muy sensible y siempre me pasa ante “un fenómeno extraño o 
paranormal”). 
Al final de una breve y pronunciada cuesta me dijo el guardia:
“Aquí el vehículo se negó a subir y se paró. Observé que mi compañero estaba dormido sobre el 
respaldo del asiento. Transcurridos lo que me padecieron unos minutos en los que sentí extrañas 
sensaciones, el conductor y compañero estaba despierto. A partir de entonces apareció la dolencia 
en el corazón y, como te dije, los “flases” en los que veía lo que parecía el interior de una extraña 
nave espacial de la que te daré algunos de los dibujos que he hecho”.
Efectivamente, me entregó algunos de aquellos dibujos de lo que veía en los misteriosos “flash” 
y también en sueños que se convertían en pesadillas. Se parecían a otros que habían descrito o 
dibujado algunos diferentes testigos con casuísticas similares.
No sé que será de este guardia en la actualidad. Lo último que supe hace muchos años que, debido 
a sus dolencias físicas y psíquicas, había dejado el Benemérito Cuerpo y trabajaba como Guardia 
Municipal en algún lugar del sur de España. Allí había formado un grupo para la investigación del 
fenómeno Ovni.
¿Fue este Guardia Civil “un doloroso contactado más” que, como casi todos, estuvo a punto de 
terminar mal, después que “lo usaron para sus fines”?
Sin embargo no paran aquí la “cosas extrañas”. Su esposa era andaluza.. Un buen día uno de 
los chicos del campamento con sus 16 años, amaneció con el estómago muy inflamado y sin 
apetito para comer. También tenía algo de fiebre. Parecía un empacho. Lo íbamos a trasladar por a 
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Zaragoza. En estos momentos apareció el susodicho Guardia Civil y dijo que tal vez su esposa lo 
podría curar. Marchó a buscarla. Cuando vino aquella joven y guapa mujer, graciosa andaluza, sacó 
un pañuelo de seda grande, como los de cabeza. Colocó un extremo en el estómago del muchacho, 
lo puso tirante y colocó el otro extremo en su pecho. Ambos extremos eran sujetos entre el pulgar y 
el índice. A continuación comenzó a murmurar una serie de palabras no inteligibles para los demás. 
Hizo, al mismo tiempo una serie de cruces sobre el pañuelo. Poco a poco la distancia entre el pecho 
y el estómago se fue haciendo más corta en el pañuelo hasta que se desinflamó del todo. El chico 
estaba curado. Aquella noche cenó con buen apetito.
Le pedí a la mujer que me enseñase las oraciones que había dicho en voz baja. Se negó rotundamente 
porque era un legado secreto de su abuela y no lo podía revelar a nadie. Cuando alguien quisiera 
algo padecido, allí estaría ella. (No hace mucho, alguien que conoce este “arte brujeril”, me ha dicho 
“que sólo pueden lo pueden enseñar a personas merecedoras del especial privilegio, “la noche de 
San Juan”.
Antes de que se me olvide, las herramientas esenciales que todo investigador debe llevar son:
-Unos buenos prismáticos.
-Una buena cámara fotográfica con zum. (Cámara de película, no digital. Los negativos son 
importantísimos).
-Una buena brújula. (Para orientarse y medir variaciones magnéticas o electromagnéticas).
Y si las posibilidades lo permiten, 
otras más sofisticadas de nuevas 
tecnologías como: 
-Un contador Geiger. (Como el 
que llevaba entonces Ramón 
Navia-Osorio Villar en su pertinaz 
investigación del fenómeno 
Ovni, sus diferentes derivados y 
manifestaciones). Cuantas más 
herramientas útiles, despreciando 
las inútiles, mejor.
Nosotros, en Zaragoza, 
también llevábamos un detector 
de cambios de frecuencias 
electromagnéticas que había 
construido un amigo electrónico. 
Se disparaba cuando había un 
cambio, alteración, variación o 
intromisión en las frecuencias 
ambientales de todo tipo. Lo 
estrenamos en los alrededores 
de la localidad zaragozana de Santa Cruz de Grío con medianos resultados, pues la primera vez se 
nos coló la sirena de un coche de las fuerzas de seguridad que pasaba por la no cercana carretera. 
La segunda vez pudimos observar lo que parecía un Ovni a mediana altura. Éramos un grupo de 
amigos compañeros de trabajo aficionados al fenómeno Ovni. Por cierto que también venía con 
nosotros el “contactado” Pascual Vázquez Arracó.
Tras este farragoso preludio, tomemos “cartas en el asunto” para comentar algunas incógnitas que 
dejé pendientes en el otro trabajo.
¿Cómo se distinguen los Objetos Voladores no Identificados, a los que llamamos “luces nocturnas” 
de los satélites artificiales, por ejemplo.
Aunque pasó ya la época en la que mirábamos al cielo en busca de estas luces, porque las 
manifestaciones son más cercanas y despreciamos estos avistamientos, un Satélite artificial vuela 
más lento y describe unos picos “en sierra”. Además suelen pasar aproximadamente a la misma 
hora y a menor velocidad que “las que nos interesan”.
Las luces nocturnas no identificadas siguen una trayectoria rectilínea a gran velocidad. Se han 

Pobla de Montornes. Ref. Wikipedia
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calculado unos 40.000 kilómetros por hora. Con frecuencia cambian bruscamente en ángulo 
recto, lo que equivale a pasar de 0 a 40.000 kilómetros hora instantáneamente. Una maniobra que 
cualquier objeto volador terrestre no podría realizar por la velocidad y porque si la pudiese alcanzar 
se desintegraría al realizarla. Son las leyes físicas de nuestro planeta Tierra. Por esta característica 
y por la que sigue, hace pensar en aparatos espaciales gobernados a voluntad de hipotéticos pilotos 
astronautas.
Otras veces las luces nocturnas no identificadas, manteniendo esa gran velocidad, volaban en 
trayectoria rectilínea y siendo varias, parecían perseguirse unas a otras. Fuese una o varias, con 
frecuencia aparecían de nuevo volando en sentido contrario.
¿Cómo te calculaba la velocidad?. Por la altura y la increíble velocidad a que se desplazaban 
aquellas diminutas luces, comparables en tamaño a los mencionados Satélites artificiales, pero a 
muchísima mayor altura. Una burda “regla de tres”. Y, sobretodo por comparación con la velocidad 
de los aviones comerciales y de los veloces cazas de redactores militares, teniendo en cuenta que 
“las luces nocturnas” aparentemente volaban también a muchísima mayor altura. Precisamente por 
esta altura, se podía intuir que eran mucho mayores las luces no identificadas u Objetos Voladores 
no Identificados. 
Naturalmente podían haber errores de apreciación, pero es lo único que 
teníamos como “aficionados” y limitados investigadores de 
campo. Recordad que aquellas experiencias no son propias “de 
nuestra dimensión”.
Legado a este punto no puedo pasar por alto las míseras y 
tristes figuras de los llamados coloquialmente en ovnilogía 
“ufológos de salón”,  que pudiendo tener tener a 
su disposición muchos medios que los verdaderos 
investigadores no teníamos, se conformaban 
con “investigar” desde sus despachos. Hace 
mucho tiempo que debido a mi tetrapléjia, estoy 
obligatoriamente apartado del mundo ovnilógico activo. 
Este tipo de investigadores, según he podido oír, jamás 
investigaron en serio uno solo caso, viviendo de los casos que 
otros investigaban y de los casos que incautos les entregaban, por 
el renombre adquirido.. Bien es verdad que cuando caía en sus manos un caso 
que merecía la pena, se personaban en el lugar para ver qué noticias podían tener antes que 
verdaderos investigadores las tuviesen. Así después contaban las monstruosas cantidades de 
kilómetros que habían recorrido detrás de los Ovnis. A este respecto no creo que fuesen más que 
los que llevábamos nosotros en nuestras serias y pobres investigaciones. No por eso presumíamos 
de ello. Eran investigaciones calladas en las que sólo nos preocupaban los resultados a obtener. 
Pero algunos de aquellos “ufológos de salón” que supieron  “coger el tren en el momento adecuado” 
y con sus conferencias y libros, se hicieron con mucho dinero, renombre y poder. Eran personas sin 
escrúpulos para “escribir lo que no debían” y conseguir determinadas fotos.
Aunque me ruborice al escribirlo, pienso que lo debo hacer.
En mis tiempos activos, en los medios ovnilógicos, era considerado el investigador del Fenómeno 
Ovni más antiguo de Aragón y por tanto pionero en estas lides. Jamás he presumido de ello. Ni 
siquiera lo he mencionado jamás.
Quiero recordar que paralelamente se producían avistamientos con aterrizajes, visión de humanoides 
de diversas formas (algunas monstruosas) como el “pulpo” del puerto de Velate, entre otros. Otras 
veces eran humanoides parecidos a nosotros o similares, variando las alturas y el aspecto. Los 
había muy malévolos entre los de baja estatura. Me refiero a los “humanoides con semblante no 
humano”. 
Haciendo un necesario paréntesis, comento lo siguiente.
Los impulsos cerebrales son de origen electoquímico. Se producen involuntariamente millones 
de ellos durante las 24 horas del día, incluso cuando dormimos. Tienen mucho que ver con “los 
sueños”. Los mencionados impulsos se producen en lugar exacto del cerebro correspondiente al 
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dominio del impulso. Rápidamente los impulsos se convierten en sensaciones cerebrales. Unos 
y otros dominan nuestro cerebro y el cerebro todo nuestro sistema nervioso, tanto motor como 
sensitivo. Todo esto en nuestra “tercera dimensión”. Algunas veces se produce un “chispazo”, un 
misterioso “cortocircuito”, un inexplicable “flash” que nos permite vislumbrar escenas o imágenes 
misteriosas, incomprensibles y fantasmagóricas de otra dimensión. Cuando se consigue dominar 
estas sensaciones por muy pocas personas, que conviven de forma natural con lo que llamamos 
“parapsicología”, adivinación, clarividencia, precondición, retrocognición, psicoplasmaciones, 
criptoscopia, etc.
Fue W. Crookes, Premio Nobel y uno de los más famosos investigadores de fenómenos paronormales 
quien sin desentrañar el enigma de la fuerza ni entender la fuerza denominada PSI que le habían 
adjudicado los investigadores, quien clasificó la enigmática fuerza en: 
PSI-GAMMA para los fenómenos en los que sólo intervienen las facultades intelectivas y emocionales 
del hombre y en 
PSI-KAPPA para aquellos vinculados a una manifestación física o biológica.
La palabra PSI rápidamente fue tomada por la Ciencia Oficial, aún sin entender lo que significaba. 
Solamente sabían que era una misteriosa fuerza eléctrica del cerebro. Así nacieron las palabras 
“psiquiatra”, “psiquiatría”, “psíquico”, “psicopatología”, psicoanálisis, “psicoanalista”, etc., etc. Y 
en la Transcomunicación: Psicofonías, psicocinesis, psicomagen, psicofotografía, fenómenos 
parapsíquicos, etc.”, por ejemplo.
En cuanto a Parapsicología tenemos palabras como:
A propósito debo comentar lo siguiente.
Las religiones nos han enseñado, tratando de resumir y explicar el farragoso asunto de los cuerpos 
que componen al Ser Humano, llamándolos Cuerpo y Alma.
Los Animistas como Allan Cardec, detallan bastantes más, 
siendo los principales:
Físico, Astral, Etéreo o Cuerpo Sutil, Períespíritu, Espíritu y 
Alma.
En el estado de Cuerpo Astral se producen las apariciones, 
fantasmogénisis, comunicaciones con los aún vivos por medio 
de cualquier medio de transcomunicación. Recordemos de 
nuevo a “la vieja del santuario de Montornés”. Pero pueden 
dar mensajes de benevolente paz, indicando asuntos que 
les preocupan antes de dejar la vida anterior. Como por 
ejemplo la localización de un dinero escondido, etc. etc. 
Retomemos lo anterior. Hoy no se hacen caso ni se 
contemplan aquellas “luces nocturnas”. También los daños 
ocasionados por Ovnis casi aterrizados, suspendidos 
inmóviles en el aire o aterrizados, fueron frecuentes. Como 
el caso de aquel matrimonio de Mediana de Aragón (no lejos 
de Belchite). Caso en el que murieron ambos de metástasis 
cancerosa en el plazo de dos años, después de haber 
pasado por debajo de un Ovni casi aterrizado, suspendido 
inmóvil en el aire sobre la carretera. Otros murieron después de tocar uno aterrizado. Consejo: “No 
acercarse a uno de estos aparatos y no se es invitado”. No se si he referido la experiencia asombrosa 
y escalofriante en el pequeño que los pueblo de Mediana de Aragón, cercano a Zaragoza en cuanto 
a daños físicos se refiere. Veré y lo hice y si no es así, lo guardaré para cuando venga de nuevo al 
caso o para otro trabajo. Para ahorrar tiempo y trabajo, podéis indicarme y lo he hecho. Son muchas 
las ideas que acuden a mi cerebro y las puedo repetir.
Proliferaron los acercamientos a vehículos en carretera o parados causando diferentes efectos, 
como el traslado de un lugar a otro, a vehículo sin energía, sin luces, etcétera, proporcionando 
verdaderos sustos a los ocupantes. Una cosa curiosa. Solamente dejaban sin energía a los vehículos 
de gasolina. Para los de gasoil no parecía tener efecto alguno.
Con este complejo cúmulo de manifestaciones querían dejar bien sentado que:

Scout
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Primero, eran superiores a nosotros. Estoy convencido de que su tecnología no es superior a la 
nuestra, sino “otra tecnología”, como diferente es la energía eléctrica a la atómica su.
¿Cómo se desplazan desde lugares tan remotos como la estrella Alfa Centauro o de Ganímedes 
(satélite de Júpiter), al decir de algunos investigadores?. Según ellos no usan carburante alguno. Se 
desplazan sobre o a través de corrientes eléctricas y electromagnéticas del espacio. También dicen 
algunos de estos investigadores “que La Luna es una base de lanzamiento hacia La Tierra”. Tal 
vez no les falte razón. Cuando los primeros astronautas pisaron nuestro satélite, que trasmitía a La 
Tierra tal suceso con “un bucle” de al menos 15 minutos de duración para poder censurar y eliminar 
los que fuese “peligroso”. Se dijo que un experto técnico seguidor del programa, logró grabar las 
siguientes palabras de uno de los astronautas cuando aún no habían alunizado permaneciendo en 
el espacio:
-”Los tenemos allí. Hay varias naves posadas en aquel cráter...”
¿Por qué se desplazan desde tan lejos?.
Existen varias teorías al respecto. 
Primero. Explorar otros mundos del cosmos, como intentamos precariamente hacer los humanos.
Segundo. Son viajeros del espacio en busca de otros mundos en los que vivir, porque, al igual que 
puede suceder en la Tierra, su planeta desapareció o se hizo bien habitable. Es muy importante 
considerar que la vida en los diferentes planetas del universo no tienen que basar la vida en el 
oxígeno, en los hidratos de carbono y en los minerales del entorno terrestre. Si el humano posee 
en tanto por ciento de estos minerales en su cuerpo, los seres del espacio, probablemente, lo 
harán arreglo a otros gases, que para nosotros serían venenosos y en los minerales de su entorno. 
Minerales que, en su mayoría serán desconocidos para los humanos.
Tercero. Se desplazan no sobre sino dentro o a través de corrientes electromagnéticas del cosmos, 
aprovechando los plagamientos cósmicos, conocidos por nuestra Ciencia. Son como atajos que 
hacen avanzar millones de kilómetros. Dentro del “macroespacio” es como pasar de un “microespacio” 
a otro en un instante. Un hecho al que se refirió Albert Einstein.
En el Cosmos puede haber civilizaciones humanas o humanoides (a los que llamamos extraterrestres 
o alienígenas), con cualquier apariencia física adoptada al el entorno físico y químico. Puede haber 
civilizaciones que, no es que estén más avanzadas que nosotros. (Recordar lo que comenté sobre 
la energía eléctrica y la atómica). ¿Estarán conformados esos seres los mismos cuerpos que 
nosotros?. Puede haber civilizaciones que por ley cósmica estén ya una dimensión superior a la que 
podríamos llamar “cuarta dimensión”. Un estado natural en el que todas las prerrogativas descritas 
en los “impulsos cerebrales” fuesen innatas. Que esos “chispazos”, esos “cortocircuitos”, esos 
“flases” fusen permanentes y naturales. ¿Os lo imagináis?. Pues, para mí, como para otros muchos 
investigadores y estudiosos, es una irrefutable realidad. Aún más, ¿os imagináis ese potencial 
en el cerebro humano?. No creo que nuestra “tercera dimensión” sea la apropiada, ni física ni 
mentalmente. De cualquier manera, esos “chispazos” o como quedáramos llamarles, inesperados, 
de corta o más o menos larga duración, tienen un denominador común: EL MIEDO. 
El humano tiene miedo a lo desconocido. Rechaza de plano todo aquello que no entiende y 
comprende en su corta dimensión. Ha llegado a emplear la más exacerbada violencia para 
salvaguardar intereses, por ejemplo “La Santa Inquisición”.
Einstein dijo dos frases al respecto.
“Lo que no ves, no quiere decir que no exista”. (Incluso se refirió al fenómeno Ovni como respuesta 
a una pregunta que le hizo una señora durante una recepción.
“Lo que hoy es cienciaficción, mañana será Ciencia”. (No andaba equivocado. Ahí queda la 
Acupuntura, las Medicinas Alternativas, consideradas años antes como “brujería”, y un largo etcétera.
Si el fenómeno Ovni fuese admitido por “la Ciencia Oficial, ¿dónde irían a parar todas las 
creencias, religiones y en general, todas las estructuras religioso-políticas y económicas que ahora 
mantenemos?. OTRO TIPO DE PELIGROSO MIEDO.
No quiero extenderme más en tan extenso y farragoso tema. Si alguien quiere alguna consulta que 
se comunique conmigo a mi correo electrónico (Email)
mjmfabon@yahoo.es
Sí puedo y sé contestaré, aunque de todas formas lo haré.
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Tercero. Tal vez quisieran que les tuviéramos como “dioses” igual que les tuvieron en épocas muy 
lejanas y en la actualidad en lugares o naciones de África y Centro y Sur de América.
Hace tiempo que saben que nosotros, los investigadores de países desarrollados, como Europa y 
Estados Unidos, sabemos quiénes son y que sus querencias y aspectos físicos no tienen valor para 
nosotros.
Cuando nuestros astronautas fueron a la Luna, tenían la siguiente orden.
“Si contaban vida inteligente, observar pero jamás intervenir”.
Los extraterrestres que nos visitan, en múltiples razas, la mayoría de ellos, parecen seguir esta misma 
pauta. Como sabemos existen algunas razas que se divierten haciendo todo tipo de salvajadas. No 
se pueden encuadrar dentro de estos últimos, los que tal vez involuntariamente hacen uso de sus 
facultades raciales que, como hemos comentado, les llevan a parecer seres superiores, cuando 
solamente pertenecen a otras civilizaciones mejor dotadas que la nuestra. No son “más avanzados”. 
Es otra civilización.
Dentro de los parámetros de “observación” está el derecho a conocer la fisiología humana diferente 
a la suya. De ahí las pruebas físicas a los “conducidos”. En esta “no intervención” observar “ellos” 
cómo los humanos nos equivocamos cerrilmente una y otra vez, ¿no sería como observar las 
evoluciones de unos cósmicos simios?. Luego, cuando los “humanos-simios” se enfadan, luchan 
sangrienta y desesperadamente por algo que no entienden ni para qué sirve. La cuestión es dar a 
conocer a las diferentes “manadas rivales” su prepotente, absurdo y hasta cómico poderío.
De todas formas hay algunas razas que se presentan como “salvadores de la humanidad” que 
mienten descaradamente y se aprovechan de las desesperaciones humanas ante un futuro nefasto 
que se avecina. Sin embargo otras predijeron lo que hoy está sucediendo en La Tierra, porque, 
como comentamos, pudo suceder antes en alguno de sus planetas de origen. Los que mienten lo 
hacen, como comenté, por estrategia del momento, para conseguir sus mencionados oscuros fines.
Por regla general mayormente tienen un denominador común: “No les importamos absolutamente 
nada y nos usan a su conveniencia, eligiendo a los humanos más idóneos para cada momento 
de sus desconocidos fines activos en cada circunstancia y en cada determinado momento “. 
Este pensamiento llevó a Salvador Freixedó a 
exhibir el libro: “La granja humana”.
Que es cierto. Para ellos somos cobayas 
de laboratorio para sus experimentos y 
conocer la única raza en el cosmos con 
nuestras características. Raza compuesta por 
los elementos que le rodean. Principalmente 
minerales. Es por ello que “terrícolas” con 
nuestras características sólo seamos nosotros, 
aunque haya otros mundos con aptitudes de 
vida similares al nuestro. El planeta Tierra sólo se 
encuentra en el Sistema Solar. Por eso llevan a 
cabo sus experimentos. Experimentos a veces 
muy dolorosos, según han “podido recordar con 
el tiempo” algunas de las personas “abducidas”. 
Fueron sometidos a insufribles “biopsias” y 
a la extracción de todo tipo de líquidos, incluso 
semen. Aunque a priori parezca fantasioso, 
algunas de esas personas varones terrestres 
abducidos, aseguran haber sido obligados 
a mantener relaciones sexuales con una hembra 
extraterrestre o alienígena; y también mujeres 
terrestres obligadas a esas relaciones sexuales con 
un extraterrestre o alienígena macho. Igualmente hay personas hay humanos de ambos sexos, 
que aseguran activos que pasado el tiempo, “han vuelto” para enseñarles la criatura recién nacida. 
Quede este asunto y otros para próximos trabajos. 

Ref. Tipografia Ostrich
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El inexplicable fenómeno del ‘sakura espacial’ desconcierta a Japón
 
El enigma de un árbol de cerezo cuya semilla viajó al cosmos, permaneció allí durante nueve meses 
y al final creció en la Tierra y floreció con flores inusuales años antes de lo previsto dejó perplejos a 
científicos y monjes en Japón.
El pequeño árbol de cerezo de tan solo cuatro años de edad, que creció de un hueso que viajó a 

la Estación Espacial Internacional floreció este uno de 
abril, seis años antes de lo que se esperaba siguiendo 
su ciclo normal.
Su temprana floración desconcertó a los budistas de 
un antiguo templo en el centro de Japón, donde crece 
el árbol. “Es sorprendente ver qué rápido crece. Hasta 
el momento los huesos de nuestro árbol que es de 
1.250 años no dio ni un cerezo. Estamos todos muy 
contentos por el hecho de que nuestra antigua Sakura 
finalmente obtuvo descendencia”, dijo a AFP Masahiro 
Kajita, monje principal del templo Ganjoji en Gifu.

Este hueso “milagroso” fue uno de los muchos recogidos en 14 diferentes regiones de Japón para 
viajar al espacio. Las semillas de Sakura fueron a la Estación Espacial Internacional en noviembre 
de 2008 y regresaron a la Tierra en julio de 2009, tras haber dado más de 4.000 vueltas alrededor 
del planeta.
Tras su retorno algunas de las semillas fueron enviadas directamente al laboratorio, pero la mayoría 
fueron plantadas en sus lugares nativos, también cerca del templo Ganjoji.
En abril de este año el sakura espacial, que alcanza cuatro metros, floreció inesperadamente. Cada 
flor tenía solo cinco pétalos, frente a los 30 que suele tener la flor habitual. Además, normalmente el 
árbol de cerezo no comienza a florecer antes de cumplir los 10 años.
El secreto del florecimiento temprano dejó perplejos a muchos científicos, que dicen que se trata 
de un “fenómeno extraterrestre”. De acuerdo con una de las hipótesis, es probable que durante los 
ocho meses que pasó bajo los rayos cósmicos mutara algún gen del hueso de cereza. Sin embargo, 
de momento no se saben las razones exactas de este fenómeno.
http://www.conspiracionenlared.es/2014/04/el-inexplicable-fenomeno-del-sakura-espacial-
desconcierta-a-japon/
About these ads

NOTICIAS CURIOSAS

NOTA DE AGRADECIMIENTO

Desde este apartado queremos manifestar nuestro agradecimiento a los particulares o 
sociedades que son autores de imágenes o artículos que eventualmente reproducimos 
en nuestras publicaciones. La dificultad para localizar a esos autores nos impide a 
veces agradecer oportunamente esa reproducción. 
De la autoría de ese material hacemos siempre mención expresa, y los artículos que no 
corresponden a nuestro grupo los transcribimos literalmente, añadiendo, en algunos 
casos y al margen, una breve opinión.
Por regla general, en los no pertenecientes al IIEE no se incluye fotografía del autor, 
unas veces por carecer de ella y otras por desconocer la aprobación, o no, del mismo.
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LA REAPARICION DE 
JOHN KEEL

JOHN Y COLVIN, ANDREW: FLYING SAUCER TO 
THE CENTER OF YOUR MIND.Metadisc books.
Seattle,2013. THE OUTER LIMITS OF THE TWILIGHT.
Nuevos, 284 y 262pág.

Dos recientes compilaciones de artículos de John 
Keel acaban de aparecer.Hace un tiempo anunciamos 
y comentamos “The best of John Keel” -Galde Press, 
2006- con una selección de artículos de Keel publicados 
originalmente en Fate.Ahora se trata de dos trabajos 
editados por Andrew B. Colvin y Metadisc Books 
de Seattle.El material ha sido extractado de Saga, 
Saucer News, Male, Anomaly, UFO Report y otras 
publicaciones de hace 50 años, donde Keel enfocaba 
los temas no exclusivamente desde su condición de 
ufólogo, sino de “investigador forteano” lo que convierte 
a las compilaciones en dos libros donde se dan cita temáticas que van desde el fenómeno OVNI 
hasta la criptozoología, lo paranormal y cuestiones recurrentes y específicas como los “Hombres 
de Negro” o el “Mothman”, dos especialidades de John Keel.Resulta complejo valorizar esta 
colección de artículos -casi 50 entre los dos libros- sin hacer una referencia a los principales trabajos 
de Keel, en especial “OVNIS: operación caballo de Troya” y “La torre octava”, además de “Las 
profecías del Mothman”.Sin dudas, los artículos no tienen la integridad, coherencia y planificación 
que se puede advertir en las obras más representativas del autor, pero esto no significa que no 
exista un contenido profundo en la colección, en especial cuando Keel especula en determinados 
artículos sobre los aspectos “alucinatorios” de algunas experiencias OVNI -¡y ya lo hacía a 
mediados de los 60’s!- que luego iba a profundizar en sus libros futuros.Es evidente que Keel, al 
igual que Vallée, ha resultado -como siempre insistimos- un verdadero pionero en estos temas.Ya 
en los artículos que escribía hace medio siglo alertaba  sobre las “mutilaciones de animales” o casos 
de agresividad dirigida hacia seres humanos.Es cierto que algunas menciones de casos resultan 
algo indocumentadas o vagas, pero en el balance, el lector no dudará en advertir la capacidad de 
Keel para ir relacionando episodios y teorías que componen un cuadro más que significativo y que 
permiten valorizar su obra completa.Resulta interesante observar la cantidad de trabajos que Keel 
dio a conocer en las revistas especializadas de la época, aunque no se han incluido sus artículos 
para “Flying Saucer Review” de Londres, circunstancia que le permitió a Keel llegar y hacerse 
conocido por la selecta comunidad ufológica internacional, a partir de 1966.Es allí cuando comenzó 
su profunda investigación sobre OVNIS y a esa época también se remontan sus especulaciones 
sobre la relación existente entre los fenómenos psíquicos y las manifestaciones no convencionales.
Dos obras recomendables para seguir sus teorías y la evolución de su pensamiento

Reaparición de John Keel
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Día 23/04/2014 - http://www.abc.es/ciencia/20140423/abci-puede-vitamina-haber-llegado-201404231249.
html

Investigadores encuentran vitamina B3 en ocho meteoritos, un elemento que pudo ayudar a la 
aparición de la vida en la Tierra

Karen Smith aplasta meteoritos con un mortero para prepararlos para su 
análisis. La vitamina B3 se encuentra en los ocho meteoritos analizados en 
el estudio 

La Tierra primitiva pudo haber recibido una fuente extraterrestre 
de vitamina B3 entregada por meteoritos ricos en carbono 
que impactaron contra su superficie, según un nuevo análisis 
realizado por investigadores financiados por la NASA. El 

resultado apoya la teoría de que el origen de la vida pudo haber sido asistido por un 
suministro de moléculas claves creadas en el espacio y traídas a nuestro planeta 
a bordo de cometas y meteoritos. 
«Siempre es difícil poner un valor en la conexión entre los meteoritos y el origen 
de la vida. Por ejemplo, un trabajo anterior indicaba que la vitamina B3 podría 
haberse producido no biológicamente en la antigua Tierra, pero también es posible 
que una fuente adicional de vitamina B3 podría haber sido de gran ayuda», explica 
Karen Smith, de la Universidad Estatal de Pennsylvania en University Park. «La vitamina 
B3, también llamada ácido nicotínico o niacina, es un precursor del NAD (nicotinamida 
adenina dinucleótido), esencial para el metabolismo y probablemente de origen muy 
antiguo». 
Esta no es la primera vez que la vitamina B3 se ha encontrado en meteoritos. En 

2001, un equipo dirigido por Sandra Pizzarello de la Universidad Estatal de Arizona, en Tempe, 
la descubrió en un meteorito recuperado en el lago Tagish, junto con moléculas relacionadas llamadas 
ácidos carboxílicos de piridina.
En el nuevo trabajo, Smith y su equipo analizaron muestras de ocho meteoritos diferentes ricos 
en carbono, tipo condritas carbonáceas CM- 2, y encontraron la vitamina B3 en niveles que van 
de 30 a 600 partes por mil millones. También hallaron otros ácidos carboxílicos de piridina en 
concentraciones similares.
Los científicos creen que el Sistema Solar se formó cuando una densa nube de gases, polvo y hielo 
se derrumbó bajo su propia gravedad. Los montones de polvo y hielo se agregaron en cometas y 
asteroides, algunos de los cuales chocaron entre sí para formar objetos del tamaño de la Luna o 
planetesimales, mientras que otros finalmente se fusionaron para convertirse en planetas.
El espacio está lleno de la radiación de las estrellas cercanas y de los eventos violentos en el 
espacio profundo, como la explosión de estrellas y agujeros negros que devoran materia. Esta 
radiación podría haber alimentado las reacciones químicas en la nebulosa que formó el Sistema 
Solar, y algunas de esas reacciones pueden haber producido moléculas biológicamente importantes 
como la vitamina B3.
Los asteroides y los cometas se consideran restos más o menos prístinos de la formación de nuestro 
sistema, y muchos meteoritos son muy apreciados como muestras de asteroides «entregadas» a la 
Tierra. Sin embargo, algunas rocas espaciales son menos prístinas que otras, ya que pueden ser 
alteradas poco después de que se formen por reacciones químicas en el agua líquida. A medida que 
crecen, los asteroides incorporan material radiactivo presente en la nebulosa del Sistema Solar. Si 
el material radiactivo se acumula de forma suficiente, el calor producido será suficiente para derretir el 

¿Puede una vitamina haber llegado del espacio?

karen smith

Restos de 
vitamina 

B3 y otros 
compuestos
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Un ovni visto en Chile abre debate entre científicos 
02 de Julio, 2014, 9:09am
Ref.Televicentro.hn

El Centro chileno de Estudios de Fenómenos 
Aéreos Anómalos (CEFAA) ha publicado unas 
imágenes en la que se puede observar un OVNI 
(Objeto Volador No Identificado) suspendido en 
el cielo de una mina chilena en Collahuasi. Está 
situada a 4.300 metros sobre el nivel del mar en la 
norteña región de Tarapacá y las imágenes fueron 
tomadas en abril de 2013, publica abc.es.
Según el informe elaborado por el organismo chileno, 
varios testigos vieron en el cielo y durante un par 
de horas, «un disco achatado, de color brillante, de 
un diámetro aproximado de 5 a 10 metros». Entre 
las personas que vieron este objeto, había según la 

CEFAA electricistas e ingenieros. 
«Realizaba movimientos 
ascendentes, descendentes y 
horizontales en tramos cortos, 
a unos 600 metros sobre la 
superficie del suelo. De momento 
se visualizaba claramente como 
un disco, para luego adoptar 
la forma de un globo brillante», 
afirmaron los testigos a la CEFAA.

hielo en el interior del asteroide. Los investigadores pueden determinar hasta qué punto un asteroide 
fue alterado por el agua mediante el examen de las firmas químicas y mineralógicas en los meteoritos.
Cuando los asteroides chocan entre sí, las piezas se rompen y algunos de ellos eventualmente se 
abren camino hacia la Tierra como meteoritos. Pero estos rara vez se recuperan inmediatamente 
después de que caen a la Tierra. Esto los hace vulnerables a la contaminación de la química terrestre 
y la vida.
El equipo pone en duda que la vitamina B3 y otras moléculas que encontraron en ñlos meteoritos 
provenieran de la vida terrestre por dos razones. En primer lugar, si la contaminación de la vida 
terrestre fue la fuente de la vitamina B3 en los meteoritos, entonces debería haber sido encontrada 
solo la vitamina, no las otras moléculas relacionadas. En segundo lugar, la cantidad de vitamina B3 
encontrada está relacionada con hasta qué punto los asteroides «padres» habían sido alterados 
por el agua. Esta correlación con las condiciones en los asteroides sería improbable si la vitamina 
proveniera de la contaminación en la Tierra.
El equipo planea realizar más experimentos en condiciones más realistas para comprender mejor 
cómo se puede formar la vitamina B3 en los granos de hielo en el espacio. 
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Ignacio Darnaude Rojas-Marcos, lleva más de medio siglo esforzándose 
por desentrañar el (en apariencia) caótico comportamiento de los objetos no 
identificados en nuestro planeta azul.
Se ha especializado en el análisis riguroso de la rama más interesante de 
la ufología, relativa al presunto contacto extraterrestre. En su biblioteca 
a escasos tiros de piedra de la esbelta Giralda atesora cientos de libros 
supuestamente dictados por telepatía, trance o escritura automática a una 
miríada de sensitivos, contactados y médiums esparcidos por todos los 
confines del mundo, mensajes insuflados según referencias por avanzadas 
civilizaciones del exterior.
En el presente volumen se exponen sus conclusiones acerca de la abrumadora 
presencia alienígena en el tercer orbe de nuestro sistema solar, y se intenta 
explicar las causas y el modus operandi de la misteriosa y completa revelación 
E.T. en el siglo XX.
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raemos  a estas páginas una breve noticia de los trabajos de la colombiana Gilda 
Mora, para dar a conocer unos descubrimientos muy significativos y que las 
autoridades de ese país parece querer obviar. Gilda Mora, hace años, me indico 
la existencia de los pequeños seres en las selvas colombianas. Creemos que 
personas con el bagaje cultural de la presente se deben escuchar y considerar. El 
presente comunicado es un aviso para navegantes.

Señores Hacendados del Municipio de Suárez Tolima:

El  territorio demarcado en rojo que expone la siguiente imagen es el más extenso yacimiento 
arquitectónico-arqueológico del continente; desde la cumbre del cordón Bolivia a la orilla del 
río Magdalena se encuentran construidas innumerables cámaras de distintos formatos en más de 
10.000 hectáreas continuas y convierte a este lugar en la más grande ciudadela subterránea de 
toda América, o (necrópolis, si es el caso).
 

Dispuesta a emprender una extensa campaña que consiga salvaguardar al más importante 
patrimonio Arquitectónico-arqueológico de la Nación, me dirijo de nuevo (pasados 29 años), a 
los hacendados de esta extensa región.
En el año de 1985 obtuve el permiso de algunos propietarios para adelantar exploraciones en 
la zona hasta que el instituto de antropología demandó mi investigación por no ser titulada en 
arqueología, ni en ninguna rama de las ciencias sociales.

El Dorado Colombia

        T
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Familia Omegua-Sutagao 
A Sutagao y Omegua los consideré y hoy ratifico son una sola familia, lo sustenté en su 
momento a todas las autoridades de la Nación. Descubrí y denuncié como cultura la existencia de 
los Sutagao en el año 1985,  Sutagao-Omegua en el año 1999, en el año 2000, en el año 2002, y 
a mediados del año 2003. A finales de ese mismo año son públicas mis denuncias e investigaciones 
en Internet (eldoradocolombia.com)
En los http: que les relaciono se encuentra la referencia completa que ilustra a fondo cada tema.

Plataformas petroleras.

Un triste panorama. Está proyectada a un futuro muy próximo una exploración (¿o explotación?) en 
todo el territorio. El pasado 8 de febrero solicité esos datos a CANACOL ENERGY S.A.  Les informé 
que la EXPLORACION COR 39, se adelantará sobre Patrimonio Arqueológico, (y les adjunté un 
anexo que ahora reemplazo por extenso).
Mi deseo es que no ocurra con los Sutagaos el acontecer de la cultura OMEGUA, (de los 
departamentos de Meta y Vichada) que hoy en día soporta toda la plataforma petrolera que 
se ha plantado en su territorio, sin que se sepa de su existencia, (ver: la editorial de mi Web). 
Para conseguir ese fin requiero de la autorización de los propietarios de tierra para levantar las 
coordenadas con GPS sobre los lugares donde se ubican las cámaras del complejo Sutagao de 
menor a mayor tamaño para que estas sean resguardadas y sus contenidos.
La Ley impuesta por la arqueología nacional no me impide el caminar sobre el terreno, ni a ustedes 
concederme el permiso, caminar es lo único que necesito para tratar de ubicar la mayor cantidad 
de estructuras que me sea posible, tengo la experiencia y el conocimiento para hacer el intento y 
suministrar las coordenadas a los propietarios del terreno, al Ministerio de Cultura y copia a algunos 
establecimientos internacionales para el seguimiento. 

Nuestra ciencia sabe de esta región desde el año de 1985 en que la di a conocer, ver: 
http://www.eldoradocolombia.com/libro_y_repaso.html 
Eliminada mi investigación y registrada la zona como de interés arqueológico en el año 1985 el estado no 
adelantó nada hasta pasados unos 10 años cuando se hicieron algunas prospecciones, reconocimientos 
arqueológicos y excavaciones de “salvamento”, las autoridades han recibido “legítimamente” y publicado 
la información de sus arqueólogos licenciados que por supuesto han excluido la jerarquía del sitio y 
secuencia en sus informes. El exabrupto, amañe, y falsedad histórica que se encuentra en algunos de 
esos informes  o “estudios” avalados y publicados, es alarmante y más flagrante es la:   
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Omisión del estado.

Lastimosamente se acentúa por parte de las autoridades culturales del país la connivencia con los 
profesionales que han investigado y explotado a esta región, concertando un oscuro interés que 
denuncié hace tiempo y denuncio ahora.
Los informes oficiales nos presentan los planos de las construcciones subterráneas y unas extensas 
descripciones de los distintos tipos de fragmentos encontrados dejando ver que el mayor empeño 
es minimizar el extraordinario patrimonio arquitectónico compuesto de habitaciones subterráneas 
talladas en roca (peñón), de más de 20 metros cuadrados con techos a dos aguas o planas rodeadas 
de tumbas de cajón y bóvedas funerarias de más de dos metros de diámetro en una cantidad 
abrumadora y continuada sobre una desmesurada extensión unos treinta kilómetros a lo largo 
del cauce del río Magdalena, por lo que tiene de ancho a la cumbre del cordón de cordillera que le 
sirve de marco. 

  

La autoridad Nacional ha debido ordenar el reconocimiento de la zona y expedir las medidas 
cautelares necesarias de protección, al conocer de este informe oficial que denuncia acciones 
extensas de guaquería y rescata el rico hallazgo  (anterior imagen)  por la modalidad de “salvamento” 
en la hacienda Santa Marta.

La Constitución obliga

El artículo 8° En la Constitución Política de Colombia establece una obligación al  Estado y a todas 
las personas naturales y extranjeras a proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación.

Ajuar de oro, el informe trae el 
siguiente agradecimiento: Al Museo del 

Oro por haber adquirido la colección 
recuperada. 
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Imágenes y extractos en cursiva de algunos estudios arqueológicos  de la región, anteriores al año 
2000.
http://www.banrepcultural.org/node/83427
http://www.banrepcultural.org/node/83426
http://www.banrepcultural.org/node/83280
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/publicacionesbanrep/bolmuseo/1990/abjn27/abjn07a.htm   

….En la región es frecuente obtener información sobre hallazgos de tumbas de pozo con cámara 
lateral, localizadas en las lomas arenosas de la formación geológica Honda. En  el caserío de 
Cañaverales se encuentra una de estas tumbas, de planta rectangular, con techo de dos aguas, 
simulando aparentemente una vivienda….
..Las cámaras presentan áreas y configuraciones espaciales diferentes, se pueden encontrar en 
forma de cubierta de vivienda a dos aguas, cuatro aguas o plana.

… La cámara oriental, presenta una planta rectangular con las dimensiones 5.30 m. de largo por 
4.00 m. de ancho, con la parte superior plana y una altura de 1.40 m. La cámara occidental, 
presenta una planta rectangular con las dimensiones de 3.20 m. de largo por 2.44 m. de ancho, 
con la parte superior plana y una altura de 1.82 m.
…Como ofrendas, de acuerdo al material cerámico se encontraron algunos elementos similares a 
dúhos o bancas, elaboradas en arcilla y con motivos pintados en rojo , negro y blanco,..

Año 2014

El Homínido Americano.

Relación de un nuevo intento para salvaguardar los restos de:

Los ‘Pequeñitos’ que convivían con los Sutagaos 

El compromiso de hace muchos años con nuestro Imperio me exige salvaguardar a este gran 
patrimonio Arquitectónico-arqueológico de las riveras del río Magdalena que se acompaña de un 
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mayor tesoro y es la prueba material de un “homínido americano” de muy pequeña talla 
pero superior en inteligencia y con una percepción extrasensorial diferente a la de las tribus 
indígenas de América.
La búsqueda de esos restos fue lo que me motivó a limpiar en el año de 1985 a algunos hipogeos 
saqueados en la mitad del siglo XVI, como denuncié en su momento y tengo expuesto en la Web. 

Durante largos siete meses continuos 
retiré con sumo cuidado la tierra y 
piedra con que se habían rellenado 
las cámaras encontradas con la 
esperanza de hallar esos pequeños 
huesos dentro de esas toneladas de 
piedra. 
No busqué en ese entonces nada más 
que esos restos y fue lo que pudo 
establecer el ICAN que demandó mi 
investigación en ese tiempo.
Esa es la verdad que no pudieron 
desvirtuar las autoridades por más 
que lo intentaron en 1985, y fue lo que 
me dio y da la fuerza moral para seguir 
dirigiéndome a todas las autoridades, 
estamentos del Estado y, porque 
no, a la comunidad internacional 
hasta conseguir la salvaguarda: de 
esos restos, de esa extraordinaria 
arquitectura subterránea, del 
derecho de los propietarios de tierra 
y el reconocimiento de nuestro 
Imperio.

Sobre la Ley.

He insistido en una revisión a la 
legislación desde el año 1999.
http://www.eldoradocolombia.com/
lo_dicho_sobre_amparos.html
http://www.eldoradocolombia.com/
guaqueria.html

Los pequeñitos en mi Web.

En la siguiente http: encuentran 
una relación completa de lo escrito 
por los cronistas sobre estos seres 
pequeñitos que existían al tiempo 
del descubrimiento en toda 
América, para conocer sobre ellos 
Ver:

http://www.eldoradocolombia.com/
craneos_diminutos.html

Artículos de Internet sobre la raza chiquita.
http://www.siriusdisclosure.com/evidence/atacama-humanoid/

http://www.dogmacero.org/el-ser-de-atacama-no-es-un-fraude-
entrevista-a-ramon-navia-osorio-villar-2/
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Sobre los asientitos que se 
encuentran en los Hipogeos:
http://www.eldoradocolombia.com/
los_sutagaos.html 
Los Hipogeos fueron saqueados 
por el soldado Juan Díaz en la 
conquista y lo convirtieron en el 
hombre más rico de su tiempo, 
ver: 
http://www.eldoradocolombia.com/
sobre_los_sutagaos.htm

Primer viaje a la región en 
el año 2014. 

La visita física hecha en los días 
18 y 19 de enero de 2014 a la 
región es la primera desde el año 
1985. Este recorrido fue programado 
para allegar evidencia fotográfica, y 
revisar en el terreno las anomalías 
que denuncia Google Earth.
En este recorrido pude detectar 

Las flechas señalan varias bóvedas explotadas. Esta 
explotación se ha dado entre los años 1987 y 2008.
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algunos núcleos que presentan evidente saqueo muy antiguo, otros están parcialmente trabajados 
con evidencia de la mano del guaquero moderno, y de otros (que no son pocos), puedo asumir 
la responsabilidad de afirmar que están intactos. 

Arqueología con Google Earth.

Google Earth denuncia hoy en día unas serias anomalías en estos terrenos Arquitectónicos-
Arqueológicos. Estas anomalías las pude conocer el pasado 2013 cuando Google Earth incrementó 
la resolución del programa en la zona, las herramientas de medición dan a estos círculos un tamaño 
cercano a los tres metros.
Sobre la superficie de los terrenos que pude constatar no hay nada a la vista que los denuncie, solo 
hay dos sitios donde su sutil huella los revela al ojo del que se empeñe y los quiera buscar.

Espero de corazón que esta inquietud sea recibida por ustedes con la relevancia que merece; 
anhelo se desarrolle una estrategia perfecta que genere la protección de este gran Patrimonio 
Nacional Subterráneo, obtengan sus derechos como propietarios, y sobre todo rescatar los restos 
de ese pequeño homínido para su estudio y reconocimiento. 
De esta manera estoy a la disposición de ustedes para ampliar los pormenores de esta idea, 
alcances y propósitos.
Desde ya muy agradecida por su atención.
Gilda Mora. 

Mail:  gilda@gildamora.com
          eldorado@eldoradocolombia.com
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  June 3, 2014

Please post and circulate widely

Special DC Afternoon Workshop with Dr. Greer!
DC workshop - Sunday June 29, 2014

The Crossing Point of Light
-The Crossing Point of Light - The new physics of interstellar travel and communication and how it 
relates to thought and consciousness.  
-The Science of Consciousness and higher states of consciousness and how it applies to us & to 
Interstellar Civilizations and their technologies
-Why the key to contact with ETs is understanding the nature of mind, thought and trans-dimensional 
physics.  
-  How you can learn the skills for making Contact and more.
2 - 4 Dr. Greer will speak; 4 - 4:30 - break; 4:30 - 6:00 - Questions and Answers
Dupont Circle area, Washington DC 20009
The closest metro is the Dupont Circle metro.  Parking is on the street. 

Spend the afternoon in a small group setting with Dr. Greer.
Limited to 45 people

We will be filming the workshop.  All filming will be focused on Dr. Greer, but you will be asked to sign 
a release.  If you do not wish to be filmed you will be able to sit toward the back .
No tickets at the door.  You must purchase in advance.  Click here for tickets ($75). 
Your receipt is your ticket.  BE SURE TO BRING IT WITH YOU.     
Ticket holders will be notified of the exact venue. 
On the walls of the Jefferson Memorial - Washington DC 
"I am not an advocate for frequent changes in laws and constitutions, but laws and institutions 
must go hand in hand with the progress of the human mind. As that becomes more developed, 
more enlightened, as new discoveries are made, new truths discovered and manners and opinions 
change, with the change of circumstances, institutions must advance also to keep pace with the 
times. We might as well require a man to wear still the coat which fitted him when a boy as civilized 
society to remain ever under the regimen of their barbarous ancestors."     
Thomas Jefferson 
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El caso de la «oso» de Calasparra
Jordi Ardanuy

n diciembre de 1993 y de nuevo en enero de 1994 anduvimos por tierras murcianas y en 
algunas de nuestras paradas nos entretuvimos en Calasparra. Allí hicimos numerosos 
amigos y fuimos tratados como príncipes: hospedaje, buena charla y excelente comida de 
la que me gusta especialmente recordar una inmensa perola de morcilla. 
Entre las numerosas historias curiosas y maravillosas que recogimos que trataban desde 

“duendes” con sábana y linterna, rezos contra el mal de ojo o pasadizos secretos, hubo una que 
ahora traemos a la memoria: la presencia de un animal o bestia rara por las huertas de dicha 
población en 1991. En ese momento la fecha no era remota por lo que resultaba fácil recoger 
información. Y así lo hicimos.
En principio, la existencia de animales extraños a una zona no debe sorprendernos demasiado 
Animales extraviados o abandonados pueden explicar fácilmente el hallazgo de bestias fuera de 
su hábitat natural. Llama más la atención nuestra vocación de folcloristas o antropólogos cuando 
se describen extraños comportamientos, los testimonio son muy dispares y aparecen todo tipo de 
habladurías. 
Aunque fueron diversas las personas con las que hablamos, una de nuestras principales fuentes 
de información fue José Antonio Moya, corresponsal en Calasparra del periódico La Verdad, que 
publico algunas noticias sobre los autos. 
El inicio de los hechos es un poco difuminado en el tiempo, remontándose al menos a invierno 
de 1991, aunque tomaron realmente relieve con la llegada del buen tiempo1. Los regantes de las 
huertas hablaban de rastros raros en la zona que hacían pensar en la presencia de un animal 
grande en libertad en la zona y al que no estaban acostumbrados2. Lo cierto es que fueron meses 
de especulaciones. En una corresponsalía publicada en fecha indeterminada de junio se apuntaba 
que se habían encontrado huellas de plantígrado, probablemente de un oso y que había señales de 
podía subirse a los árboles en un paraje conocido como el llamado Camino de Enmedio3. El artículo 
indicaba «que el animal ha de ser de color blanco o claro, puesto que hemos conseguido pelos del 
mismo; tiene manchas, según se desprende del pelaje encontrado y el mismo es fino, lo que parece 
indicar que es animal adaptado a lugares fríos»4. Además se añadía que se había encontrado una 
«huella perfecta, bien marcada al ser terreno húmedo y perteneciente sin duda a un plantígrado»5. 
Pero lo que resultaba más sorprendente al corresponsal era que el animal podía «trepar hasta los 

1 Los informantes orales de los que recogimos datos no supieron ser precioso sobre el asunto, pero apuntaban que los 
rumores eran anteriores a ese verano y podían remontarse a 1990. Comunicación oral de J. A. Moya y otros vecinos de 
Calasparra (22 de enero de 1994). Lo cierto es que en un artículo del 2 de julio se señala que «[o]tro dato significativo es 
que al animal se ha movido muchísimo menos a lo largo del invierno pasado que ahora que son altas las temperaturas que 
estamos soportando». José Antonio Moya. «Crece la hipótesis de que un gran oso vive en los campos y montes cercanos». 
La Verdad, 2 de julio de 1991. La primera mención a estos sucesos, también de fuente oral, nos llegó el 6 de diciembre de 
1993. Los artículos de prensa que utilizamos nos fueron remitidos en 1994 por el propio Antonio Moya, apodado cariño-
samente «El abuelo». Gracias a su amabilidad es hoy posible este artículo. 
2 Hay que considerar que el jabalí o la cabra montesa no son extraños en la zona.
3 José Antonio Moya. «Encuentran pelos y huellas de plantígrado, al parecer de oso». La Verdad, p. 11.  
4 Ibíd.
5 Ibid

        E
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árboles, puesto que en las ramas altas de éstos se han encontrado pelos. Además, junto al lugar 
húmedo descrito también había barro en la parte superior del árbol».
El día 2 de julio el periódico murciano La Verdad daba una cobertura mucho más extensa a la 
noticia, ya que el asunto había trascendido el mero interés local. Según había declarado el día 
antes, Francisco López Baeza, entonces director de la Agencia Regional para el Medio Ambiente 
y la Naturaleza (ARMAN)6 que se había desplazado a la población, se habían realizado «diversos 
intentos para aprehender al animal, pero todos han sido frustrados»7. Una de las técnicas utilizadas 
había sido la instalación de panales artificiales, pero no había funcionado. 
La agencia había previsto el uso de perros y rifles con analgésicos para su captura «e incluso 
un helicóptero para sobrevolar la zona», pero algunos expertos de la Universidad de León lo 
desaconsejaron y recomendaron el arrastre de redes con cebos de miel a una altura de tres metros 
para evitar que otros animales los tocaran. La idea era atraerlo mediante al lugar donde debía 
instalarse una jaula. Puesto que en Murcia no disponían de una suficientemente grande, debió 
pedirse a Asturias de donde llegaría unos días después. La administración competente había 
empezado a tomar cartas en el asunto.

¿Un oso panda? 
El supuesto plantígrado había dejado una huella de once centímetros y se consideraba que podía 
pesar unos 90 o 100 Kg. trepaba a los árboles y marcaba sus territorio arañando lo árboles8. Pero 
además estaba el hecho de haber dejado pelos de color blanco y de otro tono lo que llevó a pensar 
a algunos que se trataba de un oso panda9. Pero el director del ARMAN mostraba gran extrañeza 
ante esa posibilidad ya que, según la información de la que disponía, en España solamente había 
dos o tres ejemplares de tal especie. 

Ausencia de testigos oculares y alarma en la población
De acuerdo con la información de La Verdad, Francisco López Baeza había señalado que se habían 
encontrado árboles y palos arañados y mordidos y que se habían vaciado en escayola las huellas 
de las garras, que eran de «pequeño tamaño»10 para enviarlas al Centro de Recuperación de Fauna 
Silvestre ‘El Valle’. Pero lo que causaba gran sorpresa al director de la Agencia Regional era que 
nadie hubiera visto al animal, a pesar de que en esos días había más personal de vigilancia debido 
al dispositivo de prevención de incendios. Y había añadido que «[s]i se hubiera escapado de un 
circo o de un particular, lo normal sería que buscara a la gente, ya que estaría acostumbrado, y no 
que huyera [… Y] si fuera salvaje, no entiendo cómo ha podido atravesar media España, desde la 
zona norte donde quedan algunas especies. Hay muchas incongruencias en todo esto»11.
Pese a la ausencia de testigos oculares la población se encontraba alarmada y algunos campesinos 
no salieron a regar de noche abajo del «privilegio»12. No obstante, en la prensa se escribía que 

6 Dicha agencia fue suprimida en 1993. Las competencias fueron asumidas en 1994 por la Consejería de Medio Ambiente 
que nunca respondió a nuestras peticiones de información complementaria. En 1996 se fusionó con la Consejería de Agri-
cultura, Ganadería y Pesca, dando lugar a la que ahora se conoce como Consejería de Agricultura y Agua. 
7 J. A. Moya; M. C. «La agencia del Medio Ambiente pondrá cebos de miel para capturar al oso que ronda los campos». 
La Verdad, 2 de julio de 1991. 
8 En el artículo de La Verdad del 2 de julio se reprodujeron en una imagen fotográfica los destrozos ocasionados por el 
animal en el tronco de un árbol. 
9 Según J. A Moya se trataba de un zoologo que sugirió que podía alimentarse de las cañas cercanas al río. Comunicación 
oral. Los técnicos del ARMAN jamás confirmaron este punto (22 de enero de 1994). También: José Antonio Moya. «La 
Agencia del Medio Ambiente colocó una jaula para intentar atrapar a un plantígrado». La Verdad, 8 de julio de 1991, p. 9.
10 J. A. Moya; M. C., op. cit. 
11 Ibíd. 
12 Comunicación oral de J. A. Moya y otros vecinos de Calasparra (22 de enero de 1994).
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13 José Antonio Moya. 2 de julio, op. cit. 
14 Independientemente del origen zoológico o no del evento, hay que hacer notar el proceso de retroalimentación que la 
noticia genera por su publicación en la prensa y, especialmente, por la decidida intervención de la ARMAN. 
15 José Antonio Moya, 8 de julio de 1991, op. cit.
16 Ibíd

Gabia (Diario La Verdad 1991-07-08).

no había motivo aparente de alarma 
puesto que el animal había esquivado 
al hombre y se había alimentado 
exclusivamente de vegetales. 
Nadie lo había visto, pero sin embargo 
alguien aseguraba haberlo oído. Un 
vecino de Calasparra afirmó que el 
animal había comido algunas de sus 
patatas de escasa calidad preparadas 
para la siembra. Otro vecino también 
manifestaba haberlo escuchado 
cuando estaba precisamente regando 
una finca. Entonces abandonó el 
riego, a la vez «que su perro, que 
debió ver al animal, buscó auxilio en él 
aterrorizado»13. 
Ante la situación de temor y pensando 
que algunos regantes podían ir 
armados a regar, o bien temiendo la 
presencia de furtivos, la Guardia Civil 
y la policía forestal desplegaron una 
fuerte vigilancia.

Distintas reacciones
José Antonio Moya se hacía eco de 
las reacciones que el suceso había 
desencadenado. Lo mejor es transcribir 
literalmente su propio texto. «Por 
esta geografía regional [murciana] 
se han desatado los más diversos 
comentarios desde que la noticia salto 
a los medios de comunicación por 
medio de La Verdad. Unos dicen que es una “serpiente de verano”; otros, que todo lo contrario, que 
hay que buscar y tener en cuenta todos los indicios, ya que la proliferación de medios que se están 
empleando por la administración parece indicar que esto es más serio de lo que a simple vista se 
puede pensar14. También se ha comentado la posibilidad de que alguien pudiera estar “jugando al 
oso”, porque si fuera así, el individuo en cuestión sería un perfecto conocedor de los plantígrados. 
No obstante, las dentelladas y zarpadas en los troncos, así como las medidas de las garras y la 
visión de estas marcas, como una huella descubierta en el camino, tienen unas connotaciones que 
hacen complicado el falseo. Todo es posible, pero tras la noticia, que sigue siendo muy comentada, 
los técnicos no se han puesto a comprobar tal posibilidad»15. 
Lo cierto es que al asunto se convirtió para algunos en un espectáculo veraniego. Así, en «la 
carretera que da acceso al amplio paraje donde se cree que se mueve el animal, se están viendo 
circular bastantes vehículos forasteros, muchos incluso con matrículas de otras provincias»16.  
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Instalación de la jaula-trampa
El siete de julio la ARMAN desplazó a Calasparra a varios técnicos y un camión en el que se 
transportó una jaula en la que se esperaba atrapar al esquivo animal. La Agencia Regional, pese 
a las incongruencias observadas se había provisto de un dispositivo trampa de gran peso para 
capturar al supuesto plantígrado. 
Según recogía también José Antonio Moya, los especialistas de dicha agencia seguían sosteniendo 
su teoría de que existía el oso y de que nuevos datos parecían avalarlo, puesto que había 
desaparecido uno de los cebos de miel. Ante tal hecho, los técnicos colocaron la jaula en esos 
pagos, lugar que además se consideraba más propicio para que tuviera su guarida el animal. Se 
habían encontrado «excrementos cuya textura y olor son afrutados, extremo que apoya la hipótesis 
de la existencia [del oso], pues el jabalí es vegetariano, pero huele muy mal y el perro es carnívoro, 
el zorro es carroñero, etc»17.
Sin embargo la jaula fue un fracaso y pasados unos días la retiró. Pero la ARMAN no abandonó 
sus intentos de captura, regresando a la idea de las batidas nocturnas con rifles de sedantes que 
tampoco tuvieron éxito alguno. 

Desastroso final
Hacia  mediados de julio todavía nadie había manifestado abiertamente haber visto al pretendido 
oso, sin embargo  habían «comenzado las primeras visiones».18. Así, el vecino de Calasparra, 
Fernando G. C. afirmaba que cuando se encontraba regando vio en la penumbra un animal que le 
pareció más grande que un jabalí. Cuando se le preguntó si era o un oso señaló que “como era de 
noche y además yo nunca he visto un oso en mi vida no lo sé. Sé que es un animal que yo nunca 
he visto por estas zonas»19. 
Otro vecino cuyas iniciales eran T. L. N. afirmó también ver el animal de noche, sin que aportara más 
detalles. Por otra parte se extendió el rumor de que había aparecido en el paraje de Los Altos un 
perro lesionado o malherido, según las fuentes. Para alguno podía haberse lastimado en cualquier 
momento. Pero para otros había tenido un incidente con el animal desconocido20. A esas alturas 
muchos ya no creían que hubiera tal oso. Algunos negaban la existencia de bicho alguno. Los más 
encogían los hombros.
Entonces llegó el incendio. La tarde del miércoles 17 de julio una chispa eléctrica desprendida 
durante una tormenta veraniega provocó un incendio de importantes proporciones. El viernes 19 
de julio fue declarado «catastrófico» (nivel 4). Se estableció una defensa y se consiguió que no 
alcanzase el casco urbano de Calasparra. En el siniestro se quemó la Sierra del Molino, uno de 
los espacios más ricos en flora, fauna de la región murciana. Tras el desastre natural no volvió a 
hablarse de la presencia del animal. 
La inspección posterior de la zona quemada descubrió un can de proporciones gigantescas. Algunos 
vieron en ello la solución del enigma que durante meses había preocupado a los calasparreños21. 

17 Ibíd
18 José A Moya. «Comienzan las batidas nocturnas con rifles de sedante para dar caza al oso». La Verdad, circa 15 de 
julio de 1991. 
19 Ibíd.
20 Comunicación oral de J. A. Moya y otros vecinos de Calasparra (22 de enero de 1994). También José A Moya, ca. 15 
de julio de 1991. 
21 Comunicación oral de J. A. Moya y otros vecinos de Calasparra (22 de enero de 1994). La historia del hallazgo del 
perro y del incendio también nos fue relatada También Comunicación orales con diversos vecinos de Calasparra (6 de 
diciembre de 1993 y 22 de enero de 1994).


