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        NEn la comarca zamorana de La Guareña

Miedo al cielo... ‘nos están fumigando’
Convencidos de que el veneno que seca sus campos proviene de las estelas que ‘misteriosos’ 
aviones, ‘y drones’, dejan a su paso 
Su prueba: altas dosis de aluminio en la tierra... 
Es una teoría que ha llegado incluso al Parlamento Europeo: los ‘chemtrails’ 
http://www.elmundo.es/cronica/2015/03/22/550d55fb22601dc1798b4579.html
Como Eisenhower, Marcos Alonso piensa que el país que controle el clima controlará el mundo. 

Lo que diferencia al presidente norteamericano 
de este agricultor zamorano es que el primero 
veía el mundo desde el cielo de los gobernantes 
y al español se le viene encima. Porque a 
Marcos, 45 años, sus viñas, chopos, almendros 
y nogales se le están secando como si de 
una maldición bíblica se tratase. Sus cultivos 
se mueren irremisiblemente cada vez que 
llueven partículas del cielo. Los análisis dicen 
que son de aluminio y brillan con el rocío de 
la mañana. A la mayoría de los agricultores de 
los 32 pueblos de la comarca de La Guareña 
(Zamora) les sucede lo mismo desde hace 
unos años. Todos miran al cielo en busca de 
respuestas. Con miedo.
El origen puede estar en las prolongadas 
líneas blancas que dejan los aviones y que 
parecen algo más que simples estelas de 
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EDITORIAL

        N
uestro tema se diluye y pasa a la fase  etérea, y no porque haya adquirido un estado alto 
de evolución sino por los intereses que han entrado en juego. Los medios han cambiado 
y  las masas se ven mejor manipuladas que antaño. Hemos pasado años investigando, 
depurando y clasificando, para que ahora nos digan los servicios secretos estadounidenses, 
que aquellas luces, aquellos extraños cuerpos, no eran ni más ni menos que sus fuerzas 

aéreas señoreándose por toda la faz de la tierra.  Ya sabíamos que USA tenía aires de grandeza, 
pero la coherencia pide más prudencia.Y ahora una de caperucita. Ya metidos en el siglo XXI, que 
nos vengan a decir que el asunto de Roswell eran globos sonda tiene frescura la cosa. 
Otros investigadores de pro  están percibiendo que toda la numerología que habían hecho durante más 
de medio siglo no ha servido para nada: ¿Qué esperaban usando nuestros arcaicos conocimientos? 
¿Quién se puede creer que forasteros llegados del cosmos puedan firmar anacrónicos documentos 
por los cuales se les permita mermar y mutilar la ganadería?  Y si todo eso fuera poco alguien 
introdujo los reptilianos, siempre especies menos agraciadas que la humana. No tenemos remedio y 
así nos va. Mientras tanto, en la otra parte juegan y se ríen de nosotros. A todo este enorme barullo 
irrumpen  en el mercado los drones que a  partir de 250 € podemos gastar una broma al vecino, 
como si no tuviéramos suficiente con los globos chinos. 
Traemos a estas páginas los últimos capítulos de la obra de nuestro amigo y colaborador Salvador 
Freixedo, que con esta entrega damos por finalizado este ciclo.  El investigador Jose Antonio 
Caravaca, nos recuerda las vicisitudes que afrontan algunos de los que nos dedicamos a estos 
menesteres. Nuestro amigo, el trotamundos Pablo Villarrubia, nos deleita con el devenir de una 
extraña criaturas que habita en una nación donde nos aguardan muchas sorpresas. El Dr. Sánchez-
Ocejo junto con el Dr. Hynek nos recuerda pretéritos pasajes de nuestra historia. La nación chilena 
vive casi en simbiosis con el fovni y sus conexos, así la prensa de aquel país trae con frecuencia 
historias relacionadas con el tema, por lo que aprovechamos para incluir un escrito del  diario 
Mercurio de Valparaiso. Mientras estas cosas narramos, científicos de la Universidad de Buckingham 
creen haber hallado semillas alienígenas. Hace tiempo se creía que el trigo era de procedencia 
extraterrestre. 
Hemos invadido nuestro territorio de conspiraciones, fraudes y vividores, pero en este océano 
revuelto todavía quedan los que pisamos el terreno y podemos comprobar, con gran satisfacción, 
que existen forasteros que aún no han firmado ningún protocolo.

Ramón Navia-Osorio Villar
 atacama@iiee.es
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        E

condensación, como dicen los científicos. “Nos están fumigando”, afirma convencido Marcos 
mientras nos enseña, junto a su mujer María del Mar y su hijo Álvaro, de 11 años, los restos de 
aluminio en sus huertos ecológicos. En ese momento, un avión militar pasa por encima. “¿Ves? 
Antes no había tantos vuelos y las plantas estaban normales. De vez en cuando veo llover esas 
cosas”.
Algunos achacan el fenómeno a la teoría mundialmente conocida como los chemtrails: aviones que 
vuelan bajo y dejan trazas en el cielo con restos químicos con el objetivo de cambiar el clima. A 
Josefina Fraile no le gusta el término. Acaba de dar una conferencia sobre la manipulación climática 
en la Universidad de Cambridge y es la presidenta de Guardacielos, una asociación que lleva dos 
años denunciando las fumigaciones. En 2013 el Parlamento Europeo aprobó su petición de que 
se investigara el asunto. Y esta semana el partido italiano Movimiento 5 Estrellas llevará el tema en 
sus preguntas parlamentarias.
“Desde 1999 se están llevando a cabo fumigaciones clandestinas en España, por aviones militares 
de la OTAN, que ejecutan programas de geoingeniería para manipular el clima y las comunicaciones 
globales a través del control de la estratosfera y de las ionosfera para fines militares. Y Zamora es 
una zona especialmente delicada ya que es su radar de experimentación”, asegura Josefina, de 
65 años, quien, tras trabajar en la Comisión Europea de traductora, formar el partido político Cibers 
y ser alcaldesa de Velilla del Río Carrión (Palencia), ahora se dedica a informar a la población de 
lo que cree que está ocurriendo. “Mira, mira, otro avión, y así todo el día. Ahora están empezando 
a utilizar drones que salen de bases militares como la de Albacete y sobrevuelan a 3.000 metros. 
Como son muy pequeños, parecen aviones comerciales que vuelan a 9.000”, asegura indignada.
Josefina y Marcos dieron el lunes una conferencia en un hotel de Zamora. Entre los 30 asistentes 
estaban varios alcaldes de la zona y un representante de Podemos, Elvira Lichte, responsable del 
consejo del Área de Medio Ambiente en Castilla y León: “Está claro que nos están rociando con algo, 
hay pruebas, y hay que investigar”. Elvira habla de unos análisis de cultivos ecológicos en Zamora 
que el Seprona realizó el año pasado por orden de la fiscalía tras la denuncia de los agricultores. “Los 
niveles de aluminio y hierro son alarmantes. No puede ser que haya 19 miligramos de aluminio 
cuando el índice de referencia es 0,5. El suelo está contaminado”, sostienen los agricultores. 
Al preguntar al juzgado que encargó los análisis dicen que no pueden hablar del tema porque están 
investigando. Pero son muchos los expertos que han puesto la voz de alarma. Como el geólogo 

José Miguel González: 
“Sólo hay que comparar 
los cielos de hace 20 años 
y los de ahora. Dicen 
que es por el cambio 
climático, pero no es 
así. En un suelo ecológico 
es imposible encontrar 
tales cantidades de esas 
sustancias. El aluminio, 
por ejemplo, no se puede 
encontrar jamás de manera 
natural en la superficie de 
la tierra, y menos en trozos 
grandes. Hay que extraerlo 
de un mineral”. 

(Viene de la página 2)

www.periodicodelbiencomun.com

La información completa a este artículo puede leerse en:

http://www.elmundo.es/cronica/2015/03/22/550d55fb22601dc1798b4579.html
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Cómo defendernos de los dioses

Comenzaré el capítulo con dos afirmaciones extrañas:

1. Si ciertos dioses20 deciden interferir en la vida de un hombre, el hombre no tendrá prácticamente 
medios de impedirlo y estará a merced de lo que el dios quiera hacer con él.

sta afirmación, puesta así a secas, suena terrible; pero por dura que parezca, es algo que a 
lo largo de los milenios ha sucedido muchas veces. Este fatalismo (que claramente vemos 
cumplido en las vidas de ciertos hombres), todas las religiones han tratado de sublimarlo o de 
explicarlo de mil maneras; pero no han sido capaces de evitarlo, porque los dioses a los que 
invocan, son precisamente los que lo causan, por más que se presenten como «padres» y 

como «bienhechores». Y lógicamente, ellos son los que se encargan de mandarnos, de vez en cuando, 
«salvadores», para que a los hombres no nos entre la desesperación ante tantas situaciones adversas y ante 
tanto dolor y sufrimiento inevitables en nuestras vidas. Dolor y sufrimiento causado en gran parte por ellos, 
y admitido y sufrido por nosotros como si fuese algo connatural a nuestras vidas y a nuestra existencia en 
este planeta.
La segunda afirmación viene a contrarrestar la primera y a darnos un gran alivio tras la inquietud que pueda 
habernos quedado:

2. Los dioses apenas si suelen interesarse en las vidas privadas de los hombres, y rara vez suelen interferir 
con algún individuo en particular.

A  primera  vista, podría  dar la impresión  de que esta afirmación está en contradicción con lo que venimos 
diciendo, pero sin embargo no es así. Los dioses se interesan no poco por la humanidad considerada como 
un todo, o por lo menos en grandes grupos sociales homogéneos; pero se interesan poco en los individuos 
particulares, como no sea en aquellos que pueden ejercer gran influencia en mucha gente. Al igual que los 
hombres nos interesamos poco en determinada vaca, conejo o cerdo, mientras que la humanidad —hablando 
en general— siempre se ha preocupado de mejorar las razas de estos animales, para que nos diesen un mejor 
rendimiento. Tal como he dicho repetidas veces, el mejor modo de estudiar, de una manera panorámica, la 
relación de los dioses con los hombres, es comparándola con nuestra relación con el mundo de los animales. 
Por duro que esto suene, es ni más ni menos que la realidad.
Pero volvamos al tema de cómo podemos defendernos de la injerencia de los dioses en nuestras vidas, 
sobre todo en nuestras vidas privadas. 

DEFENDAMONOS 
DE LOS DIOSES 

Último capítulo

Salvador Freixedo

20 
Digo «ciertos dioses» porque la mayoría de ellos no pueden interferir. Interfieren sólo aquéllos que tienen un gran 

poder y otros que, por estar su nivel de existencia o su grado de evolución, más cercano al nuestro, encuentran más 
fácil el traspasar la barrera que de ellos nos separa.

        E
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Es un axioma que «debajo del agua, el pez más tonto le puede morder al hombre más listo». En nuestro 
mundo, los hombres estamos en nuestro elemento, y si nos mantenemos en él, a los dioses, quienesquiera 
que ellos sean o comoquiera que se manifiesten, se les hace más difícil interferir en nuestras vidas, porque 
están fuera de su elemento natural. Porque aunque suene raro, su elemento natural es también un elemento 
físico, como físicos son ellos, por más que las leyes físicas por las que se rigen nos sean completamente 
desconocidas, y por más que su «psiquismo» sea muy diferente o esté enormemente más desarrollado que el 
nuestro.
La deducción lógica de todo esto es la primera regla que tenemos que seguir para defendernos de ellos:

1º. No debemos trascender los límites de nuestro ambiente humano, o dicho en otras palabras, no 
debemos tratar de entrar en el terreno de ellos.

Y entra en el terreno de ellos toda aquella persona que pretende «trascender» en esta vida. Los que buscan 
el estado de trance, de cualquier tipo que éste sea; los que se suben a lo alto de ciertas montañas en ciertas 
épocas para entrar en contacto con ellos; los que preparan su mente con ritos mágicos o religiosos 

(no tenemos que olvidarnos de que 
la magia es la otra cara de la religión); 
todas estas personas están entrando 
en el terreno de los dioses; y si no 
precisamente entrando, por lo menos 
se están acercando a los límites del 
terreno humano, en donde los dioses se 
manifiestan más fácilmente, y en el que 
los hombres ya no pueden usar con 
eficacia su gran arma defensiva, que 
es la inteligencia. Anteriormente dije 
que es, en cierta manera, peligroso 
acercarse físicamente a algunos 
predicadores, «fundadores», iluminados 
y místicos, que tanto proliferan en 
nuestros tiempos. La razón es la 
misma: al hacerlo estamos entrando en 
su campo y estamos sometiéndonos, 
aun sin darnos cuenta, a sus radiaciones 
(radiaciones de tipo físico), parecidas en 
un sentido, a aquellas a las que se somete 
un pavo en un horno de microondas, y 
en otro sentido, a aquellas que salen de 

lo alto de la antena de una emisora de radio. Nadie duda que tras un rato, el pavo sale cocinado; pero 
en cambio, nadie sospecha que los cerebros (sobre todo si son cerebros de adolescentes) de los que se 
ponen en contacto con iluminados, están siendo también
«cocinados» por las ondas que emiten los cerebros de estos instrumentos de los dioses; y al cabo de 
poco tiempo, ya no serán capaces de discurrir por sí mismos, sino que repetirán como robots todo lo 
que aquellos les digan. Es el caso de miles de jóvenes que han sido captados por las innumerables sectas 
que proliferan en el planeta. Los psicólogos están estudiando intensamente cuál es el sistema para lograr 
semejante lavado cerebral, y sobre todo, para lograr su desintoxicación y desprogramación; pero no lo 
encontrarán mientras no tengan en cuenta lo que aquí estamos diciendo.
Otro gran medio de defenderse de los dioses, sobre el que ya hemos hablado anteriormente, es:

2º. No entregar jamás la mente a nadie.

La mente tiene que estar siempre libre y disponible al servicio del ser humano para decirle cuáles son 
las circunstancias en aquel momento y qué es lo que debe hacer. Muchos seres humanos, ofuscados por lo 
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que vieron o sintieron en un momento determinado, 
entregaron la mente, y ya no fueron capaces 
posteriormente de juzgar y de ver que las cosas que 
les mandaban creer y practicar, no tenían sentido. 
Es el caso de todos los fanáticos religiosos y no sólo 
fanáticos, sino de la gran mayoría de creyentes de 
todas las religiones. Aceptaron de niños una fe que 
les fue implantada en el alma como un instinto y 
como un elemento cultural más, y ya no fueron 
capaces en toda su vida, de cuestionarla ni de someterla 
a juicio; sencillamente la aceptaron como aceptaron 
el idioma, las costumbres, los gustos o el amor patrio.
Esto de «no entregar la mente» tiene una 
enorme importancia en estos tiempos en que las 
grandes masas urbanas y la sociedad en general, son 
manipuladas como rebaños por todopoderosos medios 
de comunicación como la radio y la televisión, 
manejados con astucia por los profesionales de la 
manipulación de mentes. Hay que mantener siempre 
la mente en estado de alerta y no entregársela 
definitivamente ni a los líderes religiosos, ni a los 
líderes políticos, ni a los ídolos deportivos, ni a los 
médicos que nos tratan, ni a nadie. Todos se pueden 
equivocar, y todos en un determinado momento — 
aunque sea de una manera inconsciente— pueden 
estar actuando en interés propio, aprovechándose de 
nuestra credulidad. La mente de cada individuo tiene que ser siempre el último juez en las propias acciones, y 
el entregarla a otro para seguir ciegamente lo que él nos diga, es un acto de suicidio mental que se opone 
diametralmente al gran mandamiento de la evolución, que es una de las leyes fundamentales del Cosmos.
A medida que fueron pasando los años y cuando definitiva  mente me convencí de que, con toda buena 
voluntad, había pasado gran parte de mi existencia en este planeta, con mi vida entregada a una causa 
sin sentido (debido a la «entrega de la mente» que hice en la adolescencia), me he ido haciendo más 
consciente de la importancia de no entregar la mente a nadie y usarla para analizar absolutamente todos los 
acontecimientos que me atañen más o menos de cerca.
Y para que el lector vea hasta qué punto se extiende esta actitud mía, le contaré esta anécdota sucedida en 
la ciudad de México hace como unos siete años.
Me encontraba en una sesión espiritista, a la que había acudido en busca de una persona que supuestamente 
practicaba la psicometría21 con gran acierto.
La médium que dirigía la sesión (que desde el principio me inspiró sospecha de no ser auténtica), pidió que 
todos los que nos hallábamos en torno a ella nos diésemos la mano para hacer una cadena. Enseguida el 
que estaba en el extremo de la cadena recitó algo que, a lo que parece, era parte importante del rito de aquel 
centro: «Yo abro mi inteligencia a los espíritus.que se quieran manifestar en esta sesión y rindo mi mente a 
sus enseñanzas». Todos repetían mecánicamente la misma frase. Cuando me llegó mi turno, yo sin dudarlo 
y con firmeza dije:
«Yo paso». La médium abrió disimuladamente un ojo para ver quién era el audaz. Cuando entre cuchicheos 
me dijeron que era necesario que dijese algo «para no romper la cadena», yo dije:
«Yo no entrego mi mente a nadie, porque la quiero tener bien alerta para ver qué es lo que pasa 
aquí». Naturalmente ante la presencia de semejante blasfemo, los espíritus no quisieron manifestarse en 

21 Psicometría se llama en parapsicología a la facultad que tienen algunos psíquicos de poder describir muchas de las 
cualidades de los propietarios de los objetos que el psíquico sostiene en sus manos, o de hechos relacionados con tales 
objetos.
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aquella sesión. La «entrega de la mente» indiscriminada, presupone que todos los espíritus o seres supra o 
extrahumanos son buenos o beneficiosos para el hombre, y por lo tanto actuarán en consecuencia. Pero esta 
manera de pensar es completamente ingenua tal como hemos podido ver a lo largo de todo este libro.
El tercer consejo para defenderse de los dioses podría ser, en cierta manera, contrario al que Moisés recibió 
en la tabla de piedra: «Me adorarás». Conociendo como conocemos a estas alturas a Yahvé, esto nos servirá 
de guía para enunciar nuestro mandamiento:

3º. No invoques a nadie. No llames a nadie para adorarlo. No te postres ante ningún dios persona ni ante 
ningún dios  cosa para rendirle culto o para celebrarle ritos.

El verdadero Dios del Universo, la Suprema Inteligencia, totalmente incognoscible en su totalidad por 
la mente humana, no anda exigiendo, como un amante celoso, que sus criaturas le rindan constantemente 
adoración, o le den muestras de amor. Esto sí encaja con la idea que en el cristianismo se tiene de 
Dios: Un «fulano» muy poderoso que se parece muchísimo a nosotros, en nuestros aspectos positivos y en 
nuestros aspectos negativos. Un dios así, es lógico que exija entrega, alabanzas y hasta regalos. Pero el Dios 
verdadero, no es ningún pobre mendigo; el Dios verdadero continúa en su interminable tarea de crear, y 
de complacerse viendo cómo sus criaturas se desenvuelven cada una según su naturaleza, sin que tengan 
que estar constantemente volviéndose hacia El para darle gracias o para pedirle que no las condene a algún 
castigo eterno.
Y al enunciar este mandamiento, estamos entrando en un terreno en el que la naciente teología cósmica, se 
encuentra con la vieja teología dogmática y choca con ella frontalmente.
Cuando se invoca a alguien, se está propiciando su presencia; por un lado, se le está animando a que se 
manifieste y hasta, en muchas ocasiones, la energía mental de los fervientes adoradores, está fortaleciendo 
físicamente la capacidad de manifestarse de un dios; y por otro lado, se está debilitando el propio psiquismo, 
disminuyendo su resistencia a las influencias externas y acondicionándolo con ello a recibir más sumisamente 
el «mensaje» o las imposiciones del dios.
En la vida humana, el adulto normal no anda corriendo a cada paso a ver qué le dice su padre; sencillamente 
porque él tiene que tomar sus propias decisiones, y de hecho las toma, sin pensar que por eso ofende a su 
padre aunque éste viva todavía. En cambio en el terreno religioso, hemos sido adoctrinados y condicionados 
a no fiarnos de nosotros mismos y a tener que estar constantemente consultando a Dios, a ver cuál es su 
voluntad en aquel preciso momento, y en la práctica siguiendo las directrices que, los que se llaman sus 
representantes, nos han trazado de antemano.
La mejor adoración que de hecho le podemos rendir a Dios, es el recto uso de las criaturas de la naturaleza; 
cosa que en el cristianismo ha sido completamente menospreciada, siendo el abuso de la naturaleza algo 
que, según el punto de vista de los doctrinarios cristianos, no tiene nada que ver con la religión. El respeto 
a la vida —comoquiera que ésta se manifieste— es en alguna religión oriental, uno de los mandamientos 
fundamentales. En el cristianismo, este respeto se manifiesta sólo en lo que respecta a la vida humana: de 
una manera desorbitada e irracional en lo que se refiere al aborto, y por el contrario, de una manera muy laxa 
cuando se trata de «castigar al delincuente». Es muy corriente que los cristianos más fervientes, sean 
defensores de la pena capital, y demasiado proclives a las «guerras santas» para defender las causas de la 
moral y el «honor patrio» o las «creencias religiosas».
Estos piadosos salvajes del siglo XX, no tienen inconveniente ninguno en fusilar a los que no piensen 
de igual manera. Y una prueba de ello, son los innumerables fusilamientos de personas decentísimas, 
practicados en el bando nacional en la «gloriosa cruzada» de Franco. Es cierto que en el otro bando muy 
probablemente se hicieron más salvajadas; pero sus líderes no hacían Ejercicios Espirituales ni se consideraban 
«cruzados».
Cuando digo «no invocar», no postrarse para adorar a nadie, de ninguna manera estoy propugnando el 
ateísmo. En otra parte he escrito que el absolutamente ateo demuestra tener poca inteligencia. Lo que hago 
con esto, es levantar al hombre y a la humanidad entera a un nivel de adultos, dejando de tener una idea 
infantil de Dios, como si Dios fuese un ser que está jugando al escondite con nosotros y los hombres 
tuviésemos que estar permanentemente corriendo detrás de El.
La invocación a Dios —al Dios verdadero y no al dios de la Biblia— será hecha en el futuro de una manera 
mucho más racional y hasta mucho más digna, sin las características que en la actualidad tienen muchas 
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de estas invocaciones y adoraciones, a las que se puede designar como humillantes para la dignidad del ser 
humano (yo no creo que Dios pretenda en ningún momento humillar la dignidad de sus criaturas), 
teniendo algunas de ellas ribetes de masoquismo.
Por otra parte la importancia de este «no invocar», radica en que el que llama —porque etimológicamente eso 
es lo que significa invocar— tarde o temprano es escuchado, tal como nos dijo Cristo. Pero en este caso es 
escuchado para su mal, ya que está llamando a alguien desconocido que muy bien puede terminar abusando de 
la ingenuidad del invocante. Y esto es lo que le ha sucedido a la humanidad a lo largo de los milenios, con 
las diferentes religiones y con los diferentes dioses que cada una de ellas invocaba.
El hombre buscaba y ha buscado siempre a la Causa Suprema, al verdadero DIOS, y las diferentes 
religiones le presentaban una imagen distorsionada de ese DIOS, personalizada en algún ser, que era el 
que a la larga se beneficiaba de las invocaciones de los mortales, aprovechando la energía que de ellos 
recibía para manifestarse de una o de otra manera.
Un ejemplo de la importancia de este «no invocar» lo tenemos, entre muchos otros, en el «juego» 
de la ouija. Consiste este peligroso juego (del que hay muchas variantes) en un tablero en el que hay 
dibujados símbolos, letras y números varios. Por encima de ese tablero se desliza con facilidad una pieza que 

es inconscientemente impulsada por los dedos de los concursantes apoyados sobre ella. Se hacen preguntas 
y la pieza empieza a moverse hacia los símbolos o hacia las letras, de modo que al final se obtienen 
respuestas más o menos claras y concretas a las preguntas.
Este juego va, en primer lugar, contra el primer consejo que dijimos y que consistía en «no entrar en el 
terreno de ellos». El juego de la ouija está al borde de los límites de la racionalidad humana, y por lo mismo, 
está ya en un terreno en el que a los dioses les es mucho más fácil manifestarse. Pero además de eso y 
añadiéndole peligrosidad, en la ouija hay una abierta invocación o una invitación a la manifestación 
de estos seres desconocidos, y en cierta manera, superiores en inteligencia a nosotros. Como ya dijimos 
anteriormente, hay entre ellos muchas más diferencias de las que hay entre los seres humanos; y ante una 
invocación de este tipo, es muy probable que los superiores y más evolucionados de entre ellos, no se 
manifiesten (sencillamente porque no les interesa), pero en cambio los menos evolucionados o inteligentes, 
sean los que se presentan (bien por curiosidad hacia nuestro mundo o bien como un juego) y en ese caso, 
los invocadores se exponen a cualquier cosa.
El mero hecho de la invocación o de la invitación a manifes tarse, es el que les ha dado ánimos y energía 
física para manifestarse, y probablemente no hubiese sucedido tal cosa, si los humanos no les hubiesen 
facilitado el trabajo de saltar las barreras que los separan de nuestro mundo. Por eso los incidentes 
sucedidos en este tipo de ritos o juegos «esotéricos» son tan numerosos, y por eso tanta gente a la larga ha 
salido psicológicamente muy mal parada de ellos. (El lector tiene que saber que la dificultad que estos seres 
menos evolucionados tienen para saltar a nuestro mundo, la tenemos también nosotros —y probablemente 
en grado mayor— para saltar al suyo. Y sin embargo la podemos también vencer mediante ejercicios 
mentales o físicos, ingestión de drogas, etc.).



10 espacio compartido   

Por último, diremos que el que invoca se expone a «ser parasitado», tal como se dice en ciertos ambientes 
de «iniciados». Es decir, por un lado, el dios puede habituarse, viciosa y exclusivamente, a cierto tipo de 
energía que extrae de determinado invocante, al que acudirá una y otra vez, con exclusión de todos los 
demás, porque le ha cogido un gusto especial a la energía que emite ese ser humano. Por otro lado, puede 
suceder que se cree un «rapport» entre el dios y el invocante; tras unas cuantas manifestaciones, el dios 
puede aprender a extraer su energía con gran facilidad de determinado invocante (haya mediado invocación o 
no) y parasitar de ahí en adelante en él, ya que le resulta muy fácil conseguir lo que quiere. (Es el mismo 
tipo de «rapport», o relación especial, que se da entre un buen hipnólogo y una persona que ha sido varias 
veces hipnotizada por él; con una gran facilidad, y aun estando a distancia y sin que el hipnotizado dé su 
asentimiento, el hipnólogo puede hacerlo caer en trance hipnótico; y la razón es que las ondas cerebrales del 
hipnotizado están ya, en alguna manera, sintonizadas con las ondas cerebrales del hipnólogo).
En estos casos —que son mucho más abundantes de lo que se cree— el ser humano, por su culpa, será 
víctima de algún tipo de debilidad o enfermedad, más o menos grave, contra la que poco será lo que él o los 
médicos puedan hacer.
Aunque a muchos doctos esto puede sonarles a puras hipótesis absurdas, deberían reflexionar en un hecho 
admitido —y sacralizado— que confirma por completo estas «hipótesis». Me refiero a las enfermedades 
que, como cosa normal, sufren todos los místicos en el cristianismo. Y no hay que andar buscando causas 
físicas para dichas enfermedades, puesto que sus biógrafos y sus autobiografías nos dicen claramente y sin 
rodeos, que «El Señor era el que los hacía sufrir para su perfeccionamiento y para la salvación de otras 
almas». Es clásica la frase de Cristo a Santa Teresa: «Yo trato mal a mis amigos», refiriéndose precisamente 
a estas enfer  medades, sufrimientos y «noches del alma», a las que práctica  mente todos los místicos se ven 
sometidos. Se ofrecieron como mansas ovejas, y el dios parasita en ellos de una manera inmisericorde, por 
supuesto muy bien disimulada y sublimada con explicaciones de la «teología ascética».
Hemos llegado a la importante conclusión de que un místico en éxtasis (en cualquier religión), con el 
sufrimiento y la felicidad reflejados simultáneamente en su rostro, son el momento culminante de la 
relación de un dios menor con un mortal. El dios atormenta al ser humano que se le ha entregado, y 
éste le ofrece gustoso su dolor, mientras, a cambio, el dios le proporciona una especie de orgasmo 
psíquico para que el místico no desmaye y su cerebro pueda seguir produciendo las vibraciones que tanto 
agradan al dios.
Y con el tema de las enfermedades hemos entrado naturalmente en el próximo consejo que yo le sugeriría 
al lector para defenderse de la injerencia de los dioses en su vida:

4º. No les ofrezcas tu dolor. No te brindes a sufrir. Rechaza el dolor por el dolor y no lo busques 
nunca. Rebélate contra el sacro masoquismo, que como un sacramento ha estado entronizado en la 
Iglesia Cristiana por siglos.

A alguien podrán sonarle estos consejos como la quintaesencia del egoísmo, y querrán refutarme 
diciendo que en la vida hay que sacrificarse necesariamente en muchas ocasiones. Los padres tienen que 
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sacrificarse mucho para criar a sus hijos, hasta que éstos llegan a poder valerse por sí mismos; uno tiene 
que sacrificarse por los enfermos, por los ancianos, etc., y no precisamente por principios religiosos, sino 
por una ética natural.
Estoy totalmente de acuerdo con este razonamiento. Pero el lector debe caer en la cuenta de que estos sacrificios 
de que se habla, van todos dirigidos hacia los seres humanos; son para subsanar debilidades de seres como 
nosotros, que por especiales circunstancias o por el orden normal de la naturaleza, tienen una necesidad 
especial de auxilio. No van dirigidos a Dios. Y aquí es donde radica la diferencia. No tiene nada de raro 
que un ser humano ayude a otro aun a costa de su dolor, pero tiene muchísimo de extraño e inexplicable, 
el que Dios les esté exigiendo dolor 
y sacrificio a unas criaturas inferiores 
como los hombres. Y es algo sobre lo 
que la humanidad —por lo menos los 
hombres y mujeres que tienen tiempo 
y capacidad para pensar sobre la vida 
un poco más a fondo— debería haber 
reflexionado hace mucho tiempo: ¿Por 
qué en todas las religiones el dolor, 
la renunciación y el sacrificio, tienen 
un papel tan importante? ¿Por qué, 
según todos los líderes religiosos 
de todos los tiempos, los hombres 
tenemos que sacrificarnos por los 
diferentes dioses en los que creemos, 
y no sólo eso, sino que tenemos que 
sacrificar con nosotros a los animales? 
¿En qué se diferenció de las religiones antiguas, en este particular, el judaísmo, primero, (con sus sacrificios 
de animales exigidos por Yahvé) y el cristianismo después, con el cruento sacrificio de su fundador, 
con la sacralización de la renuncia a los placeres en toda la vía ascética y finalmente con la sublimación 
del dolor y la muerte, en la selección del símbolo cristiano por excelencia, la cruz?
Si el dios cristiano fuese realmente un padre ¿por qué había de exigirles a sus hijos el dolor y la cruz? 
Todas las explicaciones que tanto el cristianismo como las demás religiones nos dan para solucionar 
este misterio, no tienen consistencia alguna y se desvanecen cuando uno las considera sin fanatismos y 
sin prejuicios. Hacer nacer al hombre ya reo de un pecado y amenazarle enseguida con un fuego eterno, son 
aberraciones que sólo caben en mentes enfermas y ya va siendo hora de que los humanos civilizados nos 
liberemos definitivamente de ellas.
La única explicación a este misterio del dolor, es la que venimos dando a lo largo de este libro: Dios no 
quiere el dolor humano; los dioses sí lo quieren; (porque en algún grado se benefician de él). Lo malo está 
en que los hombres confunden a los dioses con la Suprema Energía Universal, y le atribuyen a ésta lo que 
es causado por aquéllos. Parodiando la frase de Cristo: «Dondequiera que hay cadáveres, allí se reúnen 
los buitres», podríamos decir: «Dondequiera que hay dolor humano, por allí andan los dioses». Los 
consuetudinarios avistamientos de ovnis en las grandes catástrofes (frecuentísimos tras los terremotos) y en 
las guerras (en la reciente de las Malvinas hubo una inusitada actividad ovnística; y el lector debe recordar 
los misteriosos «foo fighters» de la guerra de Corea) son algo que tendría que hacer reflexionar a los 
humanos, incluidos los «ufólogos» miopes que, o desconocen estos hechos, o prefieren no tenerlos en 
cuenta porque contradicen su teoría de la bondad de nuestros visitantes. Andan por allí en ese preciso 
momento, porque, o son causantes del hecho (aunque muchas veces lo hagan aparecer como natural) o han 
acudido presurosos, tras algún cataclismo  realmente  natural,  para de alguna manera beneficiarse de él.
«Perder la fe» es una frase que tiene una trágica connotación religiosa, pues es prácticamente sinónimo de 
«condenación eterna». Y ese será precisamente el 5° consejo que les daré a mis lectores para liberarse de 
la injerencia de los dioses en sus vidas:

5º. Prescindir de dogmas y ritos. Dejar de lado las creencias tradicionales que tienen que ver con el 
más allá y con la manera de concebir esta vida.
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Mientras la raza humana siga amarrada a los mandamientos  caprichos de los diferentes dioses en los que 
actualmente cree y mientras sigamos pensando que estos mandamientos están por encima de lo que nos 
diga la razón y el sentido común, seguiremos siendo fácil presa de ellos, ya que, con toda buena voluntad, 
abrimos nuestras almas a sus dictados y a sus deseos. Por eso el hombre que quiera llegar a una mayoría de 
edad religiosa, tiene que rechazar positivamente todas aquellas partes del dogma cristiano que van contra el 
sentido común. Pero para ello la mayor parte de los cristianos tendrán que sentarse a repensar de nuevo y 
a fondo su fe, cosa que probablemente no han hecho en toda su vida. Una vez más, tendremos que repetir 
que el funesto axioma de todos los doctrinarios: «Cree; no pienses», es fatalmente seguido y practicado en 
todas las religiones con las consecuencias que hemos venido viendo a lo largo de este libro.
La realidad es que a fuerza de haber admitido generación tras generación como cosa normal (como «voluntad 
de Dios»), aberraciones que van contra el sentido común y contra los más elementales dictados de la razón, 
la humanidad ha llegado a comulgar con toda naturalidad con ruedas de molino, ha llegado a admitir 

como justas, cosas que van contra la más elemental equidad, y se ha tragado como sagrados dogmas de 
fe, afirmaciones absurdas que no resisten el más elemental análisis.
Y al decir esto, no estoy afirmando que todo lo que el Cristianismo nos manda creer o practicar sea falso 
o absurdo. Por el contrario estoy muy de acuerdo en que en el seno del cristianismo hay mandamientos 
válidos. Pero lo malo es que nos los dan mezclados con unos dogmas que repugnan a la sana razón. Nadie 
negará la validez del mandamiento del amor al prójimo, del respeto a los padres o de la prohibición de matar 
o de mentir, etc.; pero al lado de estos principios válidos, existentes no sólo en las otras religiones sino 
en la más elemental ética natural, nos presenta creencias como la de la existencia de un infierno eterno; 
la de un Dios no sólo convertido en hombre, sino convertido en vino; la de una autoridad humana 
infalible y la de un cielo inmediato después de esta vida, que será prácticamente como un club exclusivo 
para aquellos que hayan creído las increíbles cosas que el cristianismo manda creer.
Mientras las mentes de los humanos no se liberen de semejantes absurdeces, seguirán enfermas e incapaces 
de evolucionar para que el hombre llegue a ocupar en este planeta y en el Cosmos el lugar que como ser 
racional le corresponde.
Esto nos llevará de la mano a otro consejo que se desprende lógica y naturalmente de éste:

REF. Taringa (de Einstein)
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6º. Destraumatizarse. Liberar el alma de todos los miedos y de todas las angustias y de todas las 
deformaciones que las erróneas creencias cristianas (y en último término, los dioses) nos ha ido 
inculcando a lo largo de los siglos y a lo largo de nuestras vidas.

Nuestras mentes están enfermas. Al igual que el psiquismo de muchas personas está profundamente 
afectado por algún fuerte trauma o susto que recibió en su infancia, el psiquismo y la capacidad de pensar 
desapasionadamente, están profundamente afectados en toda la raza humana. Parece que genéticamente 
heredamos esta incapacidad, y ello es debido a que, en la infancia de todas las razas, los dioses nos asustaron 
y nos metieron el complejo de que «no podemos», de que «no valemos», de que necesitamos de ellos, 
de que tenemos que poner nuestra vida a su servicio. Como resultado de este complejo, la humanidad 
ha derrochado a lo largo de los siglos, gran parte de sus energías en «servir a Dios» (en vez de progresar 
y mejorar el planeta); y como resultado de esta incapacidad para pensar serenamente —y de este «servir a 
Dios» mal entendido— la humanidad tiene en su haber la historia más desastrosa y más horrenda que se 
pueda imaginar.
Nuestras mentes están realmente enfermas, pues somos absolutamente incapaces de ponernos de acuerdo 
en las cosas fundamentales que harían que este planeta funcionase mejor. Cada vez son más los que 
sospechan una programación genética que nos fuerza a guerrear y estar en una perpetua discordia. El que 
estudia la historia humana desde un punto de vista bélico, no tiene otra explicación, ante la disparatada 
manera de actuar de los humanos a lo largo de los siglos.
Nuestras mentes y nuestras almas están enfermas y por eso es urgente que las sometamos a un proceso de 
catarsis profunda. Y esta limpieza tiene que comenzar por todos los falsos axiomas que traemos en buena 
parte ya implantados cuando venimos al mundo y que más tarde, las religiones, las patrias y las familias 
—tres instituciones «sagradas»— 
nos remachan en el alma y en la 
mente.
En realidad son sólo una 
estrategia para que los hombres 
sigamos sin evolucionar, 
peleándonos constantemente, 
poniendo nuestras vidas «al 
servicio de Dios» y truncando 
nuestra ascensión hacia la etapa de 
superhombres.
Conseguido esto, (que no es más 
que un paso negativo y previo, 
pues consiste en liberarse de 
algo), estaremos listos para dar 
el próximo paso positivo que nos 
defenderá aún más ante el poder 
de los dioses:

7º. Instituir un nuevo orden de valores. Organizar nuevas prioridades en la vida, de acuerdo no con los 
deseos de ningún dios, sino con las necesidades del género humano.

Pero no llegaremos a este nuevo orden de valores si no cumplimos cabalmente con los pasos 5º y 6º
 

que 
acabamos de describir. Mientras sigamos pensando que ciertas cosas son pecado porque «van contra la 
voluntad de Dios», cuando, por otro lado, son útiles a la humanidad considerada como un todo y además no 
ofenden a nadie en particular, no seremos capaces de sacudirnos el yugo de los dioses.
Este despertar de la conciencia humana y este llegar a una adultez en la que ya nos sentimos capaces 
de tomar nuestras propias responsabilidades, sin tener que estar preguntándole constantemente a los 
«representantes de Dios» si lo podemos hacer o no, tiene que llevarnos a escribir, de común acuerdo, unas 
creencias y unos mandamientos nuevos, mucho más genéricos, en los que se respete el sentido común y la 
dignidad de la persona humana. Y esto lo tenemos que hacer sin acudir a biblias ni a autoridades infalibles; 
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lo tenemos que hacer poniéndonos de acuerdo entre nosotros, lo mismo que nos hemos puesto de acuerdo 
para muchas otras cosas.
Los hombres, en una especie de parlamento mundial, tendrán que reunirse para ponerse de acuerdo en qué es 
lo que le conviene a la humanidad y qué es lo que no le conviene. Y eso serán los nuevos mandamientos y 
los nuevos dogmas. Tenemos que estudiar cuál es la verdadera «ley natural», contra la otra «ley natural» 
de la que tanto nos han hablado los teólogos y que tanto han manipulado en su beneficio las autoridades 
religiosas.
La sacralidad de que estas autoridades religiosas han investido muchas cosas y acciones de la vida humana, 
dejará de existir, si los hombres nos ponemos de acuerdo en que tal cosa o tal acción «sagrada» son nocivas 
para el hombre. Lo único que hay sagrado en la Tierra es la vida misma y su recta evolución. Y los 
hombres, en armonía, somos los que tenemos que decidir cuál es esa recta evolución. Dios estará sin duda 
de acuerdo con lo que los hombres en armonía decidamos, por mucho que estas decisiones vayan contra 
todas las cosas que los doctrinarios han declarado sagradas.
Estos nuevos mandamientos serán mucho más relativos y adaptables a las necesidades del hombre, porque 
no estarán en función de los «deseos» de ningún dios, sino que estarán en función de las justas necesidades 
de los seres humanos. Y aunque alguien pudiera decir que ya no deberían llamarse mandamientos, puesto 
que son únicamente los deseos de los hombres, sin embargo profundamente considerados, siguen siendo 
mandamientos de Dios, porque el verdadero Dios —la gran inteligencia que rige el Cosmos— lo único 
que quiere es la recta evolución del ser humano y de todas las criaturas del planeta. Y si los hombres se 
tomasen el trabajo de estudiar cuál es esa recta evolución, estarían mucho más cerca de cumplir la «voluntad 
de Dios», que haciendo sacrificios o cumpliendo absurdos ritos a los falsos dioses que por milenios los 
han tenido engañados.
Toda esta filosofía, la resumió genialmente un campesino a quien el diario El País le hizo una entrevista con 
motivo de sus 95 años: «Todo lo que sea bueno para la humanidad ¡que venga!» decía el campesino. Y 
añadía «Los ritos religiosos no son más que groserías contra Dios y contra el hombre».
Estos nuevos dogmas serán también mucho más genéricos y sobre todo más respetuosos de la Divinidad, 
sin meterse a definirla ni analizarla, y reconociendo que nuestro cerebro es totalmente incapaz de abarcar 
una Inteligencia y una Energía que han sido capaces de echar a rodar toda esa infinitud de mundos que 
por la noche vemos flotar sobre nuestras cabezas. Creeremos muchas menos cosas, pero esperaremos más. 
Porque el Dios Cósmico, el Dios -Universo, no tiene nada que ver con el ídolo del cristianismo. El Dios-
Energía, ni tiene ira, ni se impacienta, ni mucho menos tiene castigos eternos para esta maravillosa mota de 
polvo que se llama hombre.
Y al hablar así, entramos en el último consejo que ayudará a los mortales a defenderse de los dioses:

8º. TENEMOS QUE CAMBIAR RADICALMENTE NUESTRA IDEA DE DIOS22.

Esto es importantísimo y está en el fondo de toda la gran transformación que la humanidad tiene que 
sufrir en los próximos decenios. De hecho, esta gran transformación ya ha empezado a realizarse, y de ella 
se ven señales por todos lados.
Y aquí el lector me va a permitir varias autocitas de mi libro «Por qué agoniza el cristianismo» en el que 

22 He aquí lo que, a propósito de esto, nos dice el genio de Albert Einstein: «En [cierto] sentido, me considero entre los 
hombres profundamente religiosos. Pero me resulta imposible imaginar un Dios que recompense y castigue a seres 
creados por él mismo, o que, en otras palabras, tenga una voluntad semejante a la nuestra». («Mi visión del mundo». 
Tusquets Editores, Barcelona, 1980).
Y en otra parte nos dice: «Nadie negará que creer en la existencia de un Dios personal, omnipotente, justo y benéfico, 
les da a los hombres, solaz y alegría; además en virtud de su simplicidad, esta idea es asequible a las mentes menos 
desarrolladas. Pero por otro lado, esta idea de Dios, tiene muchos puntos débiles... El origen principal de los conflictos 
actuales entre la religión y la ciencia proviene de la idea de un Dios personal» («Ideas and Opinions», Bonanza Books, 
N. York).
Einstein habla repetidamente de lo que él llama la «Religiosidad Cósmica» «difícil de comprender, pues de ella no 
surge un concepto antropomórfico de Dios». «Lo que iguala a todas las religiones es el carácter antropomórfico 
que atribuyen a Dios. Es un estadio de la experiencia religiosa que sólo intentan superar ciertas sociedades y ciertos 
individuos especialmente dotados». («Mi visión del futuro»).
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dediqué dos capítulos enteros a explicar cuál es la idea de Dios en el cristianismo y cuál es mi idea de Dios. 
A ellos remito a quien quiera profundizar un poco más en este importantísimo tema.
«Quiero que quede bien claro que creo que hay “algo” —que es inalcanzable en su totalidad por mi mente— 
que es la Esencia del Cosmos y que llenándolo todo es diferente a todo. Dicho en otras palabras, creo que 
hay un Dios; pero ese Dios que yo deduzco con mi razón, dista enormemente del dios bíblico.
»La mera palabra “Dios” constituye un verdadero problema para la teología y los teólogos más avanzados 
están —cosa rara— de acuerdo en ello. Tenemos que tener siempre muy presente que todas las ideas y los 
conceptos religiosos son obra del hombre y no de Dios. Porque tal como dice Gabriel Vahanian, “la 
religión no fue inventada por Dios sino por los hombres”. Y, como es natural, el hombre vuelca y refleja 
en sus ideas religiosas todas sus ignorancias, 
sus fracasos y sus limitaciones. Y el primer 
reflejo de estas limitaciones lo tenemos en la 
palabra “Dios”, y en los diferentes conceptos 
que tenemos cuando la pronunciamos.
»Yo confieso que más que palabras o conceptos 
claros para definirlo, lo que tengo en la mente 
son vacíos para explicar una realidad que se me 
escapa y por eso prefiero explicar mi idea 
sobre Él en términos negativos diciendo lo que 
no es.
»Dios ni es persona, ni es hombre, ni tiene 
hijos (y mucho menos madre) ni es juez, 
perdonador, ni es vengador, ni tiene ira (la ira 
es uno de los siete pecados capitales), ni es esto 
ni es lo otro. Todos estos son términos puramente humanos que muy probablemente se le aplican a Dios con la 
misma propiedad con que se le podrían aplicar a un puente los términos “tierno”, “sensible”, “rencoroso” o 
“dócil”; sólo de una manera muy lejana y cuasi poética se le pueden aplicar. Pero para calificar a un puente 
hay que usar otros términos completamente diferentes.
»La gran diferencia es que al puente lo conocemos muy bien, mientras que a Dios no lo conocemos en 
absoluto o lo conocemos muy mal y muy de lejos, y por eso no tenemos adjetivos para definirlo. Ese 
ha sido el gran pecado de los teólogos de todas las religiones: la falta de respeto con que han tratado a Dios. 
Creyendo conocerlo a fondo, lo han definido y nos han dado de Él una idea que es completamente 
caricaturesca cuando no grosera y hasta blasfema. El dios del Pentateuco y el dios de la teología cristiana 
es un auténtico monstruo.
»El dios vengador, el dios iracundo, el dios que se encapricha con un pueblo y se olvida o maltrata 
a los demás, el dios que deja morir de hambre a millones de personas, el dios en cuyo nombre se hacían 
guerras y se conquistaban imperios y continentes, el dios cuya fe era extendida con la espada y defendida 
con las hogueras, el dios que se gozaba en la pompa de sus representantes, el dios que “inspiraba” a sus 
profetas a que maldijesen y anatematizasen a los que no pensaban igual, el dios que nos impone la cruz y 
el sufrimiento como único medio para llegar 
a él, el dios que tiene infiernos para castigar 
a esta pobre sombra que se llama hombre, ese 
dios es una amenaza para la humanidad; ese 
dios es una especie de insulto a la inteligencia 
humana; ese dios no tiene explicación lógica... 
ese dios se está muriendo en la actualidad en la 
conciencia de los hombres.
»Esa es, ni más ni menos, que la esencia 
de la famosa teología de “la muerte de Dios” 
que hace unos años sacudió la conciencia 
de los cristianos pensantes y desató olas 
de indignación y protesta entre los que no 
fueron capaces de comprender de qué se trataba.
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»El hombre de nuestra generación 
ha caído en la cuenta de que Dios 
no puede ser así y por eso se ha 
lanzado a buscarlo por otros caminos. 
La mente del hombre de hoy está 
haciendo un enorme esfuerzo por 
concebir una imagen de Dios que 
esté más de acuerdo con la realidad; 
una idea en la que Dios no esté tan 
humanizado y tan distorsionado...
»En una lectura atenta y simple 
del Pentateuco nos encontramos 
enseguida con que el dios que allí 
se nos presenta —el Yahvé que 
se les manifestó a Abraham y a 
Moisés— es un individuo vengativo, 
cruel, encaprichado con un pueblo 
y feroz con los otros pueblos (que 
supuestamente también eran hijos 

suyos), celosísimo de otros dioses (dioses que por otro lado no existían, a juzgar por las mismas enseñanzas 
de Yahvé), intolerante, impaciente, in cumplidor de sus promesas, incansable demandador de sacrificios 
sangrientos (con los cuales no hacía más que 
imitar a los “falsos dioses” de los otros pueblos), 
extraño en su manera de manifestarse, confuso y 
contradictorio en su mensaje a los hombres, absurdo 
en muchas de sus peticiones, errático en su manera 
de proceder, exigente, implacable en sus castigos, 
miope en cuanto a los otros habitantes del 
mundo, y en fin, demasiado parecido a los hombres 
tanto en sus defectos como en sus virtudes... Pero 
del Dios fuente de toda belleza y bondad que 
los hombres tan ansiosamente buscamos, no sólo 
tenemos derecho a esperar alguna virtud, sino 
todas ellas en grado sumo y además una ausencia 
total de todas las cosas negativas y malas que encontramos en el Yahvé del Pentateuco.
»Esta es, ni más ni menos, la imagen de Dios que nos salta a la vista  en cuanto nos asomamos a las primeras 
páginas de la Biblia. Y para los que nos digan que es una imagen distorsionada, tenemos la sugerencia de 
que sigan leyendo los libros siguientes al Pentateuco para que vean que los profetas y demás representantes 

de Yahvé, entendieron de 
esta misma manera a su dios, 
y por eso nos hablan sin cesar 
de su ira y de sus venganzas...
»Mi Dios no está aquí o allí. 
No “tiene”, no “quiere”, no 
“se enfada”, no “castiga”, no 
tiene necesidad de “perdonar”. 
Todos estos son atributos 
de las personas humanas 
y, como ya dije, Dios ni es 
hombre ni es persona.
«Indudablemente al hombre-
niño le da más seguridad la 
idea de un Dios -padre y en 

En las últimas décadas asistimos a un 
constante cambio en las tradiciones, 

educación, religiosidad, etc.,  en muchas de 
las sociedades que componen  el panorama 

mundial.
La red ofrece un amplísimo mostruario de 

imágenes ilustrativas de como eran algunas 
de ellas hace unos lustros y como son en la 

actualidad.
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cierta manera se siente perdido y huérfano cuando le privan de ella. Por eso creo que la idea de presentar 
a Dios como padre, haciendo mucho hincapié en ello, fue un gran logro del cristianismo y de Cristo. Pero 
desde los tiempos de la fundación del cristianismo hasta hoy, la psicología de los hombres (y más en 
concreto de ciertos hombres más evolucionados) ha cambiado mucho.
»Yo no creo en el cielo que se nos presenta en el cristianismo, es decir, en un cielo inmediato y definitivo 
con una contemplación directa de Dios. Esta es otra enorme infantilidad de los habitantes al igual 
los niños son niños. Al llegar de vuelta de la vida —al llegar de vuelta de la escuela— el hombre quiere 
encontrar a su mamá Dios en casa. Tiene necesidad de abrazarla, de saber que está allí, de contarle las 
incidencias de la clase de la vida. Pero tal Dios mamá, Dios  hombre, Dios persona, no existe. Dios es algo 
completamente diferente.
»Yo me siento mucho más cerca de Dios cuando veo su mano firme moviendo la gigantesca maquinaria 
del firmamento o cuando me asomo a contemplar los fantásticos panoramas que estamos encontrando en 
lo profundo de la materia, que cuando leo en el Pentateuco las carnicerías y las venganzas del repulsivo 
personaje que el judeo cristianismo nos ha querido presentar como el Dios del Universo...
«Comprendo que para muchos, el hablar así de Dios, los deja fríos y hasta con una impresión de cierta 
orfandad. Lo mejor que harán será seguir concibiendo a Dios de la manera que más beneficie a su psiquismo. 
Poco importa cómo lo conciban, Dios es como es y no como lo pensamos los hombres. El único consejo 
que a tales personas yo les daría es que a su idea de Dios le quiten todos los sambenitos de “iracundo”, 
“justiciero”, “vengativo”, “exigidor 
perpetuo de dolor y de sacrificios”, 
que los doctos fanáticos le han ido 
imponiendo con el paso del tiempo.
»Y para terminar la difícil tarea que 
me he impuesto de expresar cuál es mi 
idea de Dios, diré que mi Dios es 
Omnipotencia, mi Dios es Orden (aunque 
el fantástico orden de la Creación sea 
inabarcable muchas veces para nuestra 
mirada de mosquitos); mi Dios es 
grandiosidad (no es cicatero como el 
dios cristiano); mi Dios es Luz, mi Dios 
es Belleza, mi Dios es Amor; un amor que 
en esta etapa humana de mi existencia, 
lo siento primordialmente y se lo 
devuelvo, a través de mis hermanos los 
hombres y a través de todas las criaturas. 
Y como mi Dios es Amor, yo sé que 
tarde o temprano, y pese a todos mis 
defectos y mi pequeñez, acabará inundándome de sí mismo...».
Y en una «Exhortación Final» remacho estas ideas diciéndole al lector:
«Hombre mortal, mota de polvo, voluta de humo, copo de nieve que brillas un momento en la noche del 
tiempo y en un segundo te derrites en la tierra, ¡deja de andar buscando a Dios aquí o allá! ¡No lo coloques en 
ningún sitio, no lo empequeñezcas, no lo caricaturices, no lo hagas una cosa más! Dios late en el Universo 
infinito que te rodea y es demasiado grande para poder ser comprendido por tu pequeña mente.
¡Deja de correr detrás de Dios, como si Dios fuese un muchacho travieso que juega al escondite 
contigo! ¡Deja la infantilidad de pensar que sólo puedes vivir feliz y decentemente, si lo tienes agarrado 
entre tus brazos como si fuese un fetiche que te protege y te dará buena suerte! ¡Deja de angustiarte con 
falsas imaginaciones de torturas, castigos, demonios, purgatorios e infiernos, y siéntete con derecho a 
ocupar tu lugar en el Cosmos!
«¡Mírate! ¡Eres un auténtico hijo de DIOS! No por redenciones ni por salvaciones que nadie te haya 
regalado, sino por tu misma naturaleza que participa de la divinidad y que tú tienes que hacer evolucionar 
mediante el buen uso de tu inteligencia y de tu vida tan larga; pero, aparte del corazón».
Pido perdón al lector porque yo no podía reescribir lo que ya había escrito, las ideas aquí transcritas son 
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la culminación lógica y natural de todo lo 
que llevamos dicho en este capítulo.
La última frase de la cita, en la que se 
anima al lector a su propia evolución, 
será la que nos lleve de la mano al 
capítulo último de este libro.

«Seréis como dioses»

Una frase clave

Esta famosa frase bíblica, que siempre 
nos fue presentada como una mentira 
con la que Satanás intentó engañarnos 
a los humanos y apartarnos de los 
mandamientos y de la obediencia a Dios, 
a la luz de esta nueva manera de ver 
las cosas, resulta una gran verdad y una 
pauta a seguir, si la humanidad quiere 

superar el calamitoso estado en que se encuentra actualmente.
La clásica teología cristiana nos dice que Luzbel se rebeló contra Yahvé y fue derrotado; y nos dice también 
que, lleno de rabia contra su vencedor, le sugirió a la primera pareja humana
—precisamente mediante esta frase— que no le hiciese caso a la orden de Dios de no comer la fruta del «árbol 
del bien y del mal». El razonamiento de Luzbel a nuestros primeros padres fue: «Os prohíbe comer de esta 
fruta, porque la realidad es que si la coméis llegaréis a ser como él».
Esta frase fue la valiosísima confidencia que, en un momento de rabia, uno de estos falsos dioses (Luzbel) 
nos hizo, para ven  garse de otro falso dios (Yahvé) que acababa de vencerlo tras una fiera batalla por el 
predomino sobre la raza humana. Esta frase, lejos de ser una mentira, fue el acto malhumorado de un 
derrotado que, en venganza por la guerra que acababa de perder, nos decía un gran secreto.
La verdad profunda de la famosa frase bíblica, podría ser interpretada así: «No le hagáis caso a los 
mandamientos que os dé; porque si le hacéis caso, vais a ser sus esclavos por los siglos de los siglos, 
ya que sus mandamientos están muy bien pensados para que no podáis progresar ni llegar, mediante una 
evolución natural, a ser unos seres superiores, como lo es él».
Los cálculos de Yahvé, al igual que los cálculos de los demás dioses que a lo largo de los milenios han 
ido prohijando y dándoles mandamientos a los demás pueblos del mundo, han sido perfectos, tal como 
lo demuestra la espantosa historia humana, llena de sangre y de peleas entre todos los seres humanos. 
Y como ya hemos visto, una de las causas directas más importantes para esas peleas y esa sangre, son los 
mandamientos religiosos de cada uno de esos pueblos. Los que los tienen diferentes, pelean entre sí «para 
destruir a los infieles y paganos» y los que los tienen iguales, también pelean entre sí
«para destruir a los herejes». Y cuando no bastan los motivos religiosos, entran en juego todas las otras 
estrategias que hemos descrito ampliamente en capítulos pasados.
La triste verdad es que los hombres, en vez de haber evolucionado en una línea auténticamente humana, 
(en la que poco a poco hubiésemos ido perfeccionando nuestra propia naturaleza y nuestras capacidades 
corporales y espirituales) nos hemos pasado los siglos al servicio de nuestros respectivos dioses, gastando 
en su honor lo mejor de nuestras riquezas y de nuestras energías físicas y empleando en su adoración y en 
el cumplimiento de sus deseos lo mejor de nuestras capacidades intelectuales y espirituales23. Pero seguimos 

23 Cada vez que el lector entra en una de nuestras maravillosas catedrales, debería tener muy presente que semejantes 
montañas de piedra, trabajadas con un mimo y una maestría que hoy nos pasman, suponen un enorme esfuerzo físico y 
económico totalmente desproporcionado con las condiciones en que se desenvolvía la vida de los obreros que lo realizaban. 
En aquellas épocas el hambre y las pestes diezmaban a las poblaciones de Europa; pero la mente humana, obcecada por el 
fanatismo religioso, en vez de dedicarse a vencer estas tremendas lacras sociales, dedicaba todas sus energías a «hacerle 
una casa digna a Dios». ¡Cómo si el autor de la bóveda celeste necesitase casas!
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tan belicosos, tan separados por nuestras ideas religiosas, tan patrioteros, y tan impotentes ante el hambre, 
las enfermedades y el dolor como lo éramos hace siglos.
Por eso ha llegado la hora de que despertemos. Yo comprendo que las ideas que estoy propugnando, y este 
mismo despertar al que incito no sólo al lector sino a todos los hombres pensantes y a toda la sociedad, 
es algo dificilísimo de ser admitido sin más ni más, ya que va contra toda una manera de pensar que está 
implantada profundamente en nuestro ser. Cada uno está aferrado a sus creencias, a sus tradiciones, a su 
cultura, a su raza, a su patria, a su lengua, sin caer en la cuenta de que todas estas cosas «importantísimas» 
son las que tienen a la humanidad dividida y son las que no la dejan ser feliz. Nadie está dispuesto a 
prescindir de ellas, porque ello, en las mentes de la mayoría, constituiría una traición «a principios éticos 
fundamentales». Este es el engaño maestro en que nos han hecho caer los dioses: hacernos creer que lo que 
nos destruye, es «sagrado» e intocable. Y por eso no hay muchas esperanzas de que todas estas ideas vayan 
a tener una fácil acogida en las mentes de la mayoría de la humanidad en breve tiempo.
Pensemos, si no, en la situación actual del Líbano; Irak e Irán se destrozan mutuamente con una santa 
ferocidad inspirada por Alá, aproximándose ya a la espantosa cifra de quinientos mil muertos. El primero, 
por vengar viejas ofensas patrias de los iraníes, y éstos, por el honor nacional y por la extensión de una 
santa revolución islámica. Drusos y cristianos se matan, animados por un heredado rencor religioso. Los 
palestinos se aniquilan entre sí, para demostrar cuál de los dos bandos tiene un mayor ardor patriótico. Siria 
y Libia colaboran en la guerra santa contra el gobierno cristiano del Líbano. Norteamericanos y franceses 
vuelan por los aires a impulso de una dinamita empapada de odio racial y religioso; y en la base de todo este 
caos, y como origen de todo él, el ciego fanatismo religioso de Israel, que un buen día y contra todo derecho 
(inspirados por las palabras de Yahvé, ¡pronunciadas hace ya 4.000 años!), despojaron de su patria a los 
palestinos, convirtiéndolos en un pueblo errante y desesperado. De víctimas de los nazis, los israelíes se han 
convertido en los nazis del 
Medio Oriente.
¿Por qué todo este horrendo 
infierno del Líbano? Por 
ideas «sagradas» defendidas 
con furor por fanáticos 
irracionales, que en vez de 
usar la cabeza, se dejan llevar 
por sus sentimientos.
Sin embargo, a pesar de 
las mil dificultades, hay 
en la actualidad mejores 
perspectivas de las que había, 
por ejemplo, a principios de 
siglo. Aceleradamente van 
apareciendo en todas las sociedades y naciones más individuos en los que estas ideas caen como en un campo 
abonado, y se puede decir que las nuevas generaciones vienen en cierta manera predispuestas para aceptar 
muchos de estos nuevos enfoques, y para lanzar por la borda buena parte de las sacras tradiciones que 
heredaron de sus mayores. Y estas nuevas tendencias ya se van haciendo sentir en nuestra moderna sociedad.
Un ejemplo de esto fueron los 40.000 jóvenes norteamericanos que se negaron a ir a pelear a la absurda 
guerra de Vietnam, refugiándose en el Canadá y enfrentándose así a la estupidez de unos gobernantes imbuidos 
de unas rancias ideas patrióticas. (El día que los jóvenes de todo el mundo se nieguen a enrolarse en los 
ejércitos, a los políticos paranoicos y a los generales patriotas les va a ser mucho más difícil organizar esos 
juegos mortales que hasta ahora han afligido a la humanidad).
Otro ejemplo de esta nueva tendencia, es la creación del Mercado Común Europeo, —hoy amenazado 
por la miopía patriotera de algunos politicastros— en el que podemos ver una clara tendencia hacia una 
progresiva integración en una sociedad más unida y coordinada. Este, en apariencia pequeño logro, es un 
paso de gigante en una Europa profundamente dividida por siglos de guerras interminables y naturalmente 
separada por culturas, lenguas, patrias y razas.
Algo por el estilo se puede vislumbrar en algún internacional programa de televisión que hemos visto 
(y que se transmite simultáneamente en varios países europeos) en el que discretamente los jóvenes 
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participantes se mofan de los respectivos patriotismos, incluido el propio. Es como un comienzo de 
reflexión y de autocrítica, en áreas que hasta ahora habían sido consideradas como «tabú» y por lo tanto 
intocables e incambiables.
Estamos comenzando la primera etapa que consiste en despertar; despertar de un sueño de siglos; y por eso 
no hay que extrañarse de que sea grande la resistencia, (sobre todo en los políticos viejos con grandes 
intereses creados), a salir de la modorra en que la humanidad ha estado sumida por tanto tiempo. 
Cuando uno despierta de un largo y profundo sueño, tarda tiempo en caer en la cuenta de la realidad 
circundante. Estamos cayendo en la cuenta, lentamente, de la situación en que nos encontramos. Una vez 
que lo hayamos conseguido —y para ello ayudará grandemente el seguir los pasos que apuntamos en el 
capítulo anterior— estaremos en posición de planificar nuestra evolución, en una línea completamente 
humana, teniendo como meta nuestro propio per  feccionamiento, tanto en el orden fisiológico como 
en el psicológico y espiritual, de modo que en un futuro, no demasiado lejano, alcancemos el rango 
y la categoría a que estamos destinados dentro de nuestra propia escala cósmica. Porque el hombre lleva 
dentro de sí una semilla que tiene que hacer germinar para continuar así su interrumpida ascensión hacia 
esta categoría, libre ya de la esclavitud a que otros seres «superiores» lo han tenido sometidos.

Evolucionemos racionalmente y sin miedo

Por eso las palabras 
clave para los tiempos 
futuros serán las palabras 
evolución y racionalidad. 
Por encima de las 
palabras patriotismo, 
tradición, fe y todas las 
demás que la estulticia 
o los intereses creados 
de unos cuantos 
(instrumentos de los 
dioses) han ido creando 
a lo largo de los siglos 
para tener a los hombres 
entontecidos con falsos 
valores y peleando entre 
sí.
Una evolución racional 

y conforme a las necesidades y a las capacidades humanas, que lejos de excluir todos los otros valores 
dignos, los englobará y los realzará, pero colocándolos en el lugar que les corresponde dentro de la 
realización total del hombre como ser autónomo y realmente inteligente.
Y los dioses, que se busquen algún otro antropoide sobre el que parasitar. Primero lo perfeccionarán 
fisiológicamente, para que su cerebro sea capaz de producir lo que a ellos les interesa, y luego le darán 
mandamientos religiosos, principios éticos y ardores patrióticos, para que su cerebro no siga evolucionando y 
se limite a producir las ondas que a ellos les gustan. Y el pobre antropoide sacralizará esos mandamientos 
y pensará que el propósito de su vida es cumplir esos mandamientos... ¡sin saber que esos mandamientos 
son los que lo hacen un esclavo!
No quiero terminar sin insistir en algo que considero importante. Ya hemos dicho que tenemos que evolucionar:
1) Intelectualmente, conociendo cada día más cosas; y capacitándonos para comprender mejor el mundo y el 
universo que nos rodea.
2) Moralmente, siendo cada día mejores, más respetuosos de los derechos de los demás y del recto orden de 
la naturaleza, y defendiendo el bien y la justicia que sean beneficiosos para la humanidad; (no el bien y la 
justicia que se nos diga en ningún «libro sagrado»).
Y por fin, y éste es el punto en que quiero hacer hincapié porque ha sido malamente distorsionado por 
todos los doctrina  rios religiosos, tenemos también que evolucionar
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3) estéticamente, cambiando nuestros gustos primitivos y materialistas por otros más dignos de mentes 
evolucionadas.
Pero en este evolucionar estético, está incluido algo que ha sido siempre mirado muy sospechosamente por 
los ascetas de todas las religiones, y contra lo que han tronado todos los moralistas aguafiestas, que tanto 
han florecido en todas las sectas del cristianismo: la «fruido», es decir el goce de las muchas cosas bellas y 
buenas que hay en este mundo.
No sólo hay que amar la belleza, sino que hay que tratar de crearla según las fuerzas de cada uno, y hay 
que disfrutarla; porque la belleza sólo tiene sentido si es disfrutada por alguien.
Según la teología clásica (la que los dioses falsos, disfrazados de Dios verdadero, nos inculcaron) este 
mundo es un valle de lágrimas a donde venimos a hacer méritos (mediante el sacrificio y la renunciación) 
para la vida futura. Pero según la nueva teología que estamos empezando a construir, este mundo es un 
peldaño en el infinito ascender de todo el Universo, de lo menos perfecto a lo más perfecto; y el sufrir «para 
hacer méritos para otra vida» es algo que no tiene sentido. Al igual que tampoco tiene sentido el dejar de 
disfrutar las cosas buenas y bellas que nos brinda la vida, pudiéndolas disfrutar sin menoscabo de nadie. 
No hacerlo, es menospreciar algo  que nos ha sido dado precisamente  para que lo disfrutemos24.
Embellezcamos por tanto nuestro planeta y nuestras vidas todas y aprendamos a gozar, sin miedo de que 
al hacerlo estemos yendo contra algún mandamiento. Quitémonos de la mente el complejo de que todo lo 
sabroso es pecado.
Toda la enorme distorsión a que el sexo ha sido sometido en el seno del cristianismo, se debe, en el fondo, a 
esta filosofía y al consiguiente complejo que a lo largo de los siglos ha ido generando en las mentes y en 
las almas de los buenos cristianos. El sexo por ser una gran fuente de placer, es mirado con recelo por los 
doctrinarios cristianos, y la mortificación que produce la privación antinatural de él, es algo que los dioses 
han sabido aprovechar muy bien, valiéndose de todas las normas de decencia social, de todas las doctrinas, de 
todos los votos de castidad, de todas las virginidades, de todas las «guías de moral» y de todos los principios 
de honestidad cristiana con que las sociedades occidentales han sido santificadas (y mortificadas) durante 
tantos siglos.
Usando la terminología de los creyentes en un Dios personal, disfrutar de la vida sin menoscabo de nadie, 
es «dar gloria a Dios», al usar inteligentemente las cosas que Él les ha dado. No disfrutar de todos aquellos 
placeres que están a nuestra mano, bien sea por «ofrecérselos a Dios», o por la idea de que puede ser pecado, 
es actuar neciamente, víctimas de complejos y de ideas absurdas que ya va siendo hora que sacudamos 
con decisión de nuestras mentes. ¿Qué clase de Dios es ese que tiene celos del placer de sus criaturas? 
¿Qué clase de padre es ese que a todos sus hijos, sin excepción, les exige el sufrimiento? Y, ¿qué clase de 
creador inmediato es ese que no ha sido capaz de crear ni un solo ser humano que le haya salido bueno, puesto 
que a todos los tiene que hacer sufrir para purificarlos, y a todos los tiene que «redimir» para «salvarlos»?
Convenzámonos de que Dios que pide dolor y sacrificios, es un dios falso; y Dios que pide adoración, es un 
dios vanidoso y, por lo tanto, también falso.
Hombre del siglo XX, ¡rebélate contra tanta aberración que te ha sido predicada como «palabra de Dios»! 
Lo que hasta hoy se te ha presentado como «palabra de Dios», no son más que mentiras de los dioses. 
Rebélate contra ella y contra ellos.
Comienza a vivir, por fin, como ser racional, usando sin miedo tu propia mente, que es el gran don que 
el verdadero Dios te ha dado para que te defiendas de los dioses y de los pobres hombres que aquellos 
usan como sus representantes.
Luchemos todos por hacer un mundo más feliz en el que en vez de ser fieles a una fe y a unos principios que 
nos separan de otros hombres, seamos fieles a la racionalidad y al amor que nos hace a todos hermanos.

24 En el Talmud (en donde, como en todo «libro sagrado», hay grandes verdades mezcladas con grandes falsedades) 
leemos este curioso pensamiento: «En el más allá, el Señor nos juzgará por las cosas buenas que hayamos dejado de 
disfrutar, habiéndolas podido disfrutar con justicia», Y, en contraposición a este sabio pensamiento, tenemos la increíble 
afirmación hecha por Juan Pablo II en el mes de febrero de 1984 en la que dijo que toda sexualidad que no vaya dirigida 
a la procreación es pecaminosa. He aquí un ejemplo de los muchos aberrantes «axiomas» con que las autoridades de 
todo tipo, han ido intoxicando poco a poco las mentes de los humanos.
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PROXIMAMENTE A LA VENTA
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ALGUNOS ALCANCES SOBRE 
FORMACIÓN

DE NAVES AÉREAS NO IDENTIFICADAS

Raúl Gajardo Leopold
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finales de julio o principios de agosto de 1955 la oficina de Investigación Naval de la 
Marina estadounidense (ONR), con sede en Washington, recibió un extraño envío de 
correos entre la correspondencia diaria. Se trataba de un sobre marrón dirigido al Almirante 
Frederick N. Furth, donde tan sólo se garabatea una frase en su anverso, “Happy Easter” 
(Felices Pascuas). En el interior se escondía un pequeño libro de bolsillo titulado “The 
Case for the UFOS” (1954) de Morris K. Jessup. Una ecléctica obra que versaba no sólo 

de OVNIs, sino que en sus páginas el lector podía encontrar desde crónicas de “lluvias extrañas”, 
desapariciones inexplicables, teorías sobre propulsión OVNIs, hasta novedosas conjeturas sobre 
supuestos vestigios en la antigüedad de las visitas de “antiguos astronautas”...
El Mayor Darrel L. Ritter, fue el encargado de abrir la correspondencia, quedando perplejo al observar 

que el libro se hallaba repleto de desordenas y caóticas 
anotaciones manuscritas en varios colores y con multitud 
de subrayados en casi todas sus páginas. Posteriormente, 
el Mayor Darrel mostró el insólito envío al comandante 
George W. Hoover (Jefe de Proyectos Especiales de 
la Oficina de Investigación Naval), y al capitán Sidney 
Sherby, un recién llegado a la ONR, que se encargaron 
de revisar las notas y estudiar el libro. El autor o autores 
de dichas anotaciones parecían, a juicio de los militares, 
tener mucho conocimiento sobre el enigma de los platillos 
volantes. Aunque muchas de aquellas extravagantes 
“opiniones”, “coloquios” y “disertaciones”, acotadas en los 
márgenes, eran incomprensibles por su insólita sintaxis, 
los militares hallaron algunas notas muy interesantes. 
Sobre todo unas misteriosas referencias a un supuesto 
experimento secreto llevado a cabo en el año 1943 por la 
Marina estadounidense, que posteriormente fue conocido 
a nivel mundial como el Experimento Filadelfia. Poca 
información pudieron extraer del anónimo remitente, salvo 
por el matasellos del sobre que indicaba que había sido 
remitido desde Seminole (Texas). Tras más de un año 
del envío, ante el estancamiento del asunto, los militares 
decidieron dar un nuevo para intentar identificar al/los 
autor/res de las intrigantes anotaciones.
En la primavera de 1957, 18 meses después de recibir el 
extraño “paquete”, el autor del libro, el investigador Morris 

K. Jessup, es invitado a viajar a Washington y acudir a las dependencias de la ONR. Charles Berlizt 
y William Moore en su libro “El Misterio de Filadelfia” (1979), narran el encuentro entre Jessup y 
los oficiales Hoover y Sherby: “Este libro nos fue enviado por correo anónimamente -explicó uno 
de los oficiales al sorprendido investigador-, Al parecer fue leído por tres personas por lo menos 
(suposición errónea, sugerida por el empleo de tres colores de tinta y por la redacción de algunas de 

Jose Antonio Carav@Ca
Investigador español

“THE CASE FOR THE UFOS” 

        A

EL LIBRO OVNI MAS “ENIGMATICO” DE TODOS LOS TIEMPOS….
UN EXTRAÑO “REGALO”
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las anotaciones en forma de dialogo. Al parecer 
parece haber sido un solo anotador). Repáselo, 
Mr. Jessup y díganos si tiene ideas de quien 
puede ser el autor de estos comentarios”.
Jessup contempló detenidamente las páginas 
de su libro atiborradas de extrañas anotaciones 
a los márgenes. En esos momentos el ufólogo 
recordó haber visto antes, al menos, uno de los 
tipos de letra que contenía la obra. Pero sobre 
todo, recordaba haber leído con anterioridad 
el supuesto asunto del experimento secreto de 
la Marina. Jessup informó a los militares que, 
poco tiempo después de la edición rústica de 
su libro, en el otoño de 1954, probablemente a 
mediados de octubre, había recibido una extraña 
misiva de un tipo llamado Carlos Miguel Allende 
escrita también en varios colores. “Era una carta 
con matasellos de Pensilvania -referían Berlitz y 
Moore en su obra- escrita en una lengua desigual 
y enrevesada, varios tipos y colores de lápiz y 
tinta y un estilo rarísimo, con mayúsculas y signos 
de puntación repartidos al azar, gran profusión de 
faltas de ortografía y una sintaxis muy original. 
Frases enteras aparecían subrayadas en tintas 
de varios colores”.

LA EDICION VARO
Hoover y Sherby estaban convencidos que las 
anotaciones manuscritas de aquel libro eran muy 
relevantes y que podían contener información novedosa sobre los OVNIs. Por ello, encargaron 
a la empresa “VARO Manufacturing Company” que realizaran varias copias del libro de Jessup, 
incluyendo las misteriosas anotaciones, así como las cartas que Allende envió a Morris K. Jessup, al 
considerar que el informante del ufólogo había sido el responsable del extravagante envió epistolar. 
“El trabajo de reproducción del libro por el lento y laborioso proceso de mecanografiarlo completo con 
las notas en mimeógrafo (era una época anterior a las copias Xerox) y posteriormente multicopiar los 
clisés en dos colores (el texto negro y las notas y subrayados en rojo) y en papel, corrió a cargo de la 
VARO de Texas, una empresa de la Era Espacial; que recibía muchos contratos de la investigación 
militar” explican Berlitz y Moore. No se conoce el número exacto de reproducciones que se hicieron 
del libro de Jessup, ya que algunos autores indican que fueron 125 y otros investigadores más 
cautos señalan que se imprimieron entre 15 y 25 ejemplares. La intención de los oficiales de la 
ONR era distribuirlos entre diversas autoridades militares para que conocieran e investigaran 
el misterioso libro. También se entregaron 3 copias al autor. Morris K. Jessup estaba vivamente 
impresionado por el interés de los oficiales de la ONR por su libro anotado y las cartas de Allende. 
De hecho, esta particular y providencial circunstancia, la reproducción de los libros por parte de 
la Marina, contribuyó en gran medida a que los sucesos narrados por Allende fueran conocidos y 
divulgados hasta límites insospechados. Pero del mismo modo, la intromisión de la ONR incorporó 
un nuevo argumento a la trama, la posible conspiración gubernamental para encubrir el experimento 
Filadelfia. Este hecho pudo derivar en nefastos acontecimientos.

SOBRE DESAPARICIONES, SUICIDIOS Y MALDICIONES
Charles Berlitz narra en su libro “Sin Rastro” (1977) el episodio más oscuro de toda la presente 
trama: “Hacia mediados de abril de 1959, Jessup dijo a Valentine (el investigador J. Manson 

El doctor Morris Jessup, cuyas 
declaraciones sobre la cuestión de los 

ovnis molestaron a los ambientes oficiales 
estadounidenses.

Por ello su repentina muerte levantó 
muchas sospechas.



40 espacio compartido   

Valentine era uno de los mejores amigos de Jessup) que había sacado ciertas conclusiones de 
la serie de reacciones atribuidas al experimento Filadelfia y preparado un borrador sobre el que 
deseaba intercambiar impresiones. El doctor Valentine le propuso que fuera a cenar a su casa. 
La invitación era para el 20 de abril. Jessup no fue a cenar. Según los informes de la Policía, poco 
antes de las seis y media de la tarde, Jessup llevó el coche a Matheson´s Hammock, un parque 
del condado de Dade  y al parecer se suicidó  En el informe de la Policía no se mencionan notas ni 
manuscrito alguno, ni, según declaró posteriormente un testigo al Dr. Valentine, se encontraron tales 
documentos en el interior del coche.”
Una tradición de mala suerte o circunstancias extrañas se conecta con la posesión de una copia de 
la Edición Varo. Al parecer uno de los destinatarios pereció junto al libro en un incendio. El Capitán 
Edward J. Ruppelt, ex jefe del Proyecto Libro Azul, sufrió un fatal ataque al corazón, comentan 
algunos estudiosos, poco después de leer el libro de Jessup impreso por la Marina. También, 
se rumoreaba que el ufólogo Robert Loftin “sufrió” la maldición de la Edición Varo, tras morir 
prematuramente después de obtener una copia. Sin embargo, al margen de esta “leyenda urbana”, 
algunos años después de la irrupción del libro anotado de Jessup, las pesquisas emprendidas por 
el investigador Robert A. Goerman se encargaron de desenmascarar el fraude perpetrado por Carl 
M. Allen, un personaje singular e inclasificable, en un desmitificador reporte titulado “Alias Carlos 
Allende” (1980). Además también se supo que, realmente, la Marina, como estamento, nunca 
prestó la menor atención al libro de Jessup, ni en encubrir un proyecto inexistente surgido de la 
calenturienta mente de Allende, puesto que la famosa Edición VARO fue sólo una iniciativa privada 
de Hoover y Sherby muy interesados en la temática OVNI.
Aun así, el paso de los años y su vinculación con el mito del experimento Filadelfia, contribuyó 
sobremanera a cimentar la fama del libro de Jessup hasta nuestros días y hasta límites insospechados  
convirtiéndolo en un libro de culto, con mayúsculas, para los aficionados a los platillos volantes 

¿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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VIDEO: 

Aparece supuesto ovni en los festejos de año 
nuevo de Londres

 Foto: YouTube

PUBLICADO : 2 Enero

ESTEFANÍA CERVANTES
Email More Sharing ServicesCompartir

Al parecer, el planeta tierra recibió algunos invitados de otra galaxia durante los festejos del año 
nuevo en Londres.
Un video de la cadena británica BBC muestra como un objeto no identificado de color verde vuela 
en medio de los fuegos artificiales de forma irregular.
Mientras algunos consideran que se trata de un drone que filmaba la celebración desde el aire, otros 
no descartan la idea de que pueda ser un extraterrestre.
“Lo que me sorprende es que si fue un Ovni o un drone llamará tanto la atención a pesar de todos 
los fuegos artificiales que estallaban a su alrededor. Tal vez deberían lanzar una flota de drones para 
futuras celebraciones de año nuevo y olvidar los antiguos fuegos artificiales”, explicó Nigel Watson, 
autor del libro “UFO’s of the First World War” (Ovnis en la Primera Guerra Mundial), al sitio Metro.
co.uk.
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El vicio de la curiosidad es por fortuna un bendito motor del progreso hu mano. Todos nos 
hemos interrogado alguna vez sobre cuestiones del exis tir que no acabamos de entender. 
En los tres primeros capítulos de este libro se enumeran  preguntas al rojo vivo acerca de 
misterios que desde siempre hierven en el ánimo del hombre y han removido la pasión de 
in dagar. A continuación se reflexiona en torno a las contradicciones que claman al cielo en 
la revelación extraterrestre contemporánea. Seguido de noticias sobre la rocambolesca 
oleada americana de “Airships”en el bienio
1896-97. Mas adelante se desbroza  el practico Método McDonald  para conseguirlo todo 
en la vida. Y presentamos  también  una posible carta magna que le está haciendo mucha 
falta al orbe azul. Luego se desgranan los derechos humanos que enamoraron  al millonario 
neoyorquino John D.Rockefeller. Después  traemos a colación  una desinteresada plegaria 
huera de peticiones egoístas. Al alimón con un listado de las superpalabras mas importantes. 
Asimismo  un atisbo referente al reto de humanizar a nuestros animales. Para ocuparnos  
seguidamente de los deberes y cuali dades del hombre en la Era de Acuario. Sin olvidar un 
retrato-robot de la mujer ideal en el siglo XXI. Y como colofón el inquietante opúsculo “La 
Tierra,  ¿obra de un demente?”

        E
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n Brasil las apariciones de “monstruos” es algo que remonta los tiempos coloniales, 
cuando los portugueses oyeron, a los indígenas, de la existencia del “boitatá”, la serpiente 
de fuego que quemaba y mataba a los nativos. Otra de las criaturas que ya aparecían 
en las crónicas de los portugueses era el “caboclo de agua”. Algunos lo describen como 
una mezcla de mono y ser anfibio. Aparece en los meses más cálidos del año – en el 
hemisferio Sur – y casi siempre al atardecer. Su refugio es el fondo de los ríos, como el 

importante Sao Francisco, en el estado de Bahia.
En su último libro (“Sequestros alienígenas II”, São Paulo, 2011), el ufólogo e hipnólogo brasileño 
Mário Rangel recopila el caso del granjero Romeu Takeda, de la ciudad de Claudio (también en 
Minas Gerais) que, en 1997 disparó contra una criatura semejante al caboclo de Agua, con un 
metro y medio de altura, mientras éste intentaba atacar sus animales. Anteriormente había matado 
a varias gallinas y patos, dejándoles con heridas en el cuello. “Los perros no se atrevían a comer 
estos animales muertos, ni los zorros”, cuenta Rangel. La criatura tenía ojos grandes y rojos, tres 
dedos en cada mano y pie y, después del disparo contra su vientre, salió despavorido y se zambulló 
en un río cercano.
A partir del 2011 las apariciones 
de la criatura se centraron en 
el estado de Minas Gerais, 
más concretamente en los 
municipios de Barra Longa, 
Mariana y Acaiaca, en el 
estado brasileño de Minas 
Gerais. La criatura, cuya 
estatura oscila entre 1,20 y 2 
metros, ha atacado a varias 
personas desde mediados 
de 2011 y, supuestamente 
ha mutilado ganado vacuno 
provocando pánico entre la 
población rural de aquella 
zona montañosa.
El miedo se ha adueñado de 
los habitantes de dichas villas 
que evitan salir al anochecer 
o incluso mudándose para 
casas más apartadas de las 
orillas de los ríos. Algunos han cambiado, incluso, el horario de los partidos de fútbol que solían 
jugar después del trabajo.
Ante la gran cantidad de testimonios y ataques, el periodista Leandro dos Santos y el profesor Milton 
Brigolini Neme, del departamento de geología de la Universidad Federal de Ouro Preto decidieron 
fundar  la Associação de Caçadores de Monstros e Assombrações (ACAM) ya en 2009. Hoy son más 
de cuarenta miembros colaboradores que han organizado verdaderas cacerías tecnológicas de la 
criatura con cámaras infrarrojas, sensores de movimientos, GPS, redes y otros equipos dispuestos 
a lo largo del río Gualacho en Barra Longa.

Texto y fotos: Pablo Villarrubia Mauso

EL MONSTRUO DE BARRA LONGA: ¿MUERTES Y 
MUTILACIONES EN BRASIL?

        E

Barra Longa Ciudad
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No obstante, no han tenido éxito. En una de las últimas investigaciones verificaron que las redes 
extendidas a lo largo de las orillas del río aparecieron extrañamente cortadas en varios tramos. 
Los biólogos del equipo han desarrollado feromonas (sustancias químicas que simulan algunas 
secretadas por animales)  con olor a carne de vacuno para atraer al “Caboclo de Agua” pero sin 
resultados positivos:

-Nos salió mal el experimento, 
pues el olor del compuesto 
orgánico atrajo a muchos 
perros que tuvimos que 
ahuyentar – sonríe dos Santos 
en su despacho.

Los investigadores de la ACAM 
han ofrecido una recompensa 
de 10.000 reais (más de 4000 
euros) para aquellos que 
aporten alguna prueba física 
de la existencia del monstruo o 
foto nítida.
El profesor Brigolini cree que 
la criatura es una especie 
de mutante de algún animal 
de la región pero no puede 
explicar sus apariciones 
y desapariciones casi 
fantasmales.

En agosto de 2012 nos desplazamos con un equipo del programa “Cuarto Milenio” hasta la zona 
para investigar in situ estos casos aún frescos y tan extraordinarios. Nos acompañó el operador de 
cámara Francisco Javier Rodríguez Franco y el veterano ufólogo Adirson Latini del histórico grupo 
CICOANI, de Belo Horizonte, otrora capitaneado por el desaparecido Húlvio Brant Aleixo.
Cuando llegamos a la ciudad colonial de Mariana entrevisté a Leandro Henrique dos Santos, 
director del periódico “O Espeto” que se volcó totalmente en la investigación y divulgación de estos 

desconcertantes sucesos.

-Aquí lo llaman “Caboclo” 
o “Negro del Agua”. Es una 
historia muy antigua, contada 
por los ancianos. Incluso 
mi madre me decía que si 
no me acostara temprano 
vendría el Caboclo de Agua 
para devorarme” – sonríe el 
periodista pero que se toma el 
tema muy en serio.

En la redacción del “O 
Espeto” – situado en un viejo 
caserón colonial portugués 
– dos Santos nos enseñó 
varios dibujos de la criatura y 
periódicos con noticias de sus 
ataques. Los retratos robot 

Mutilaciones.

Leandro Henrique dos Santos e Adirson Latini
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muestran a un ser humanoide 
con la cabeza más grande de 
lo normal, con un cuerpo fuerte 
cubierto de un pelaje corto y de 
color marrón oscuro. Su cabeza 
puede estar cubierta de larga 
cabellera y, en otras ocasiones, 
es aparentemente calvo. 
Sus manos y pies presentan 
membranas a modo de ranas 
o sapos. Esta sería la versión 
de los avistamientos más 
antiguos, protagonizados por 
los más viejos de los pueblos 
mencionados, especialmente 
entre los años 40 y 70 del siglo 
pasado.
Sin embargo las apariciones 
recientes muestran a una 
criatura distinta – también 
acuática, con el cuerpo cubierto parcialmente de pelos y de escamas. Su cabeza es monstruosa, 
con una especie de cresta o cráneo lanzado hacia atrás. Su boca está repleta de dientes pequeños 
y afilados, mientras que sus miembros son relativamente largos y las manos y pies con tan solo 
tres dedos. Hay los que piensan que se trata de una “mutación” del Caboclo de Agua de tiempos 
pasados.

Antonio Felipe Resende

Caboclo de Agua humanoide Caboclo de Agua chupacabras
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-No sabemos qué demonios es esta criatura, 
pero sí sabemos que existe, pues hemos 
recogido más de cuarenta testimonios de su 
presencia en los últimos meses – nos revela 
dos Santos.

-Cuéntenos algo sobre los ataques a seres 
humanos – preguntó el ufólogo Adirson 
Latini.

-Uno, especialmente, me impresionó. En 
2010 había tres jóvenes nadando en un 
río de Mariana. De pronto uno de ellos fue 
arrastrado hacia el fondo; los otros nadaron 
despavoridos pero cuando el chico volvió 
a flote ya estaba sin vida. Había perdido 
mucha sangre. Llamaron a la policía y estos 
a los bomberos que rescataron el cadáver. 
Se dieron cuenta que le habían arrancado de 
un mordisco los órganos genitales. Lo que le 
atacó debía ser un animal muy grande.

-¿No podrían ser pirañas o yacarés? – dudé.

-No, no, en ese río no existe esta clase de 
criaturas. Entonces dijeron que había sido 
obra del Caboclo de Agua.

Pero no fue el único caso mortal atribuido 
al extraño humanoide acuático. Hubo otro 
de una niña de 15 años, de Acaiaca, que se 
ahogo en circunstancias misteriosas, pero 
sin mucho más información.
En 2010, en Barra Longa, Antonio Felipe 
Resende de 84 años, también fue una 
supuesta víctima del misterioso Caboclo 
del Agua mientras cruzaba el río do Carmo 
para recoger el ganado de su propiedad. Lo 
localizamos sentado en la mecedora de su 
casa y nos contó su historia:

- Yo estaba en el río, con el agua por la 
cintura, en medio del caudal cuando lo vi, 
debajo de una barranca. Parecía un mono 
grande con el pecho muy peludo, como un 
murciélago, y su pelaje era marrón. Además 
exhibía una larga cabellera. Me lo encaré y 
desapareció bajo el agua. Pero, enseguida 
se sumergí y apareció a mi lado. Agarró mi 
pierna me clavó una uña y huyó. Me dejó 
una pequeña muesca con sangre pero que 
tardó en cicatrizar – recordó el anciano.

Mucci Daniel Kfuri
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El carnicero atacado y el barco volcado
Como hemos dicho al principio del reportaje desde hace dos años los habitantes de la tranquila 
villa de Barra Longa, en el estado brasileño de Minas Gerais viven amedrentados. Al anochecer 
una figura inquietante emerge inopinadamente de las profundidades de las turbias aguas del río 
Gualacho. 
La víctima más reciente ha sido el joven carnicero de 26 años de la población, Mucci Daniel Kfuri, 
atacado unos días antes de la llegada de nuestro equipo a la antigua villa colonial portuguesa. Nos 
acercamos a su negocio donde, detrás del mostrador, nos contó su historia

-Yo estaba pescando 
cerca de una cantera 
y sentí que algo me 
agarraba por el tronco 
y las piernas y me 
arrastraba hacia las 
orillas del río. La suerte 
es que, al caerme, me 
aferré a unas ramas. 
Cuando mis amigos 
llegaron me enfocaron 
con la linterna y 
aquello se marchó, se 
tiró al agua: tan sólo 
oí un estruendo en el 
río. Parecía que un 
buey se había caído 
al agua, era un ruido 
muy fuerte. Entonces 
me di cuenta que me 
econtraba todo herido 
– nos contó con 
naturalidad.

El joven había sido arrastrado unos cinco metros hasta la orilla del río y sufrió numerosas magulladuras 
también en la espalda según pudimos verificar personalmente.
Un hombre se nos acercó mientras sacábamos fotos de una estatua representando al Caboclo de 
Agua en la entrada del pueblo y nos preguntó si conocíamos la historia de aquella criatura. 

-Vengan conmigo pues les voy a presentar mi madre que ha visto uno – nos dijo para nuestra 
sorpresa.

La madre es la señora María das Dores de Oliveira, de 88 años, que vive juntamente con sus hijos 
en un humilde casa muy cerca del río Gualacho. Ella nos contó que vio a la legendaria criatura en 
los años cuarenta y la describió como un ser humano fuerte, cubierto de larga cabellera y vello por 
todo el cuerpo. 

-Era día de la patrona del pueblo de Santana do Deserto. Unas cincuenta personas llenaron 
un barco que debía cruzar de orilla a orilla trayendo romeros. Cuando estaban en medio del río 
Doce, yo, que estaba en una de las orillas, vi a un Caboclo de Agua que se agarró al borde de la 
embarcación y la volcó con su extraordinaria fuerza. Una madre, con un bebé en los brazos, se 
cayó al agua y lo soltó. Los bomberos lograron sacar al bebé de tan solo un mes con vida, pero 
no, por desgracia, a la madre. Otros también murieron ahogados o, simplemente, no encontraron 
sus cuerpos – nos relató la anciana con absoluta convicción ante nuestra expresión de pasmo.

Artículo del periodico O Espeto
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María de Oliveira cree que 
unas 20 personas murieron 
en aquél trágico naufragio. 
Su hija, Aparecida Martíns 
de Oliveira, de 55 años, nos 
cuenta que años después, 
durante un largo período de 
sequía, una roca enorme 
asomó en medio del río. Dedujo 
que durante la aparición del 
Caboclo de Agua el fondo 
del barco, casualmente, pudo 
haberse chocado contra la 
roca produciendo el fatal 
accidente. Es decir, que la 
aparición del caboclo coincidió 
con el impacto fortuito de la 
embarcación.
Aparecida nos contó que 
al principios de los años 70 
había un cañaveral llamado 
Jotelão, en la zona de Jatiboa. 

Cada atardecer los trabajadores bajaban al río para lavarse y cambiarse de ropa hasta que un día…

-Un amigo mío, Arlindo, que en aquella época debía tener unos 19 años, fue agarrado por el 
Caboclo de Agua que intentó arrastrarle hacia el fondo del río. Sus amigos de trabajo tiraron 
de él y lograron salvarlo. Pero lo más raro ocurrió después: el chico se quedó como atontado y 
quería, a toda costa, volver al río y tirarse allí, sufriendo una extraña atracción. Sus familiares 
tuvieron que encerrarle en casa hasta que, al cabo de unas dos semanas, se olvidó de todo.

Mutilaciones de animales
En los últimos años han aparecido en el entorno de Barra Longa y de Diego de Vasconcelos 
animales extrañamente mutilados, especialmente ganado vacuno y gallinas. Estos ataques han sido 
atribuidos a la desconocida criatura acuática a ejemplo de los becerros que aparecieron muertos de 
propiedad del mencionado Mucci Daniel  Kfuri.

Según el carnicero, en 2010 encontró dos de sus becerros muertos muy cerca de las orillas del río 
Gualacho. Uno presentaba un agujero entre las costillas y el otro estaba abierto en canal, sin las 
tripas. Ambos estaban completamente “secos” por dentro, es decir, desangrados.
Un año después, en 2011, otros dos becerros habían desaparecido en la misma zona de su hacienda. 
Cuando Mucci fue a buscarlos al atardecer se encontró con un panorama estremecedor:

- Llegué al lugar y escuché que los becerros berreaban pero no los veía; subí a la cantera, pues 
allí desde lo alto podía divisar todo a mí alrededor y vi a una criatura extraña atacando a uno 
de mis animales. ¡Santa Madre! ¿Qué era aquello? Daba la impresión que la criatura sintió mi 
presencia, soltó el pobre animal y me miró de forma amenazadora. Cogí una piedra y se la tiré. 
Ni sintió el golpe y arrastró el becerro ya medio muerto hasta orillas del río y en el agua se metió, 
dejando una mancha de sangre. Tuve tanto miedo que eché a correr…

-¿Cómo era la criatura? – pregunté.

- Debía tener  un metro y veinte de altura, cabeza alargada, las manos parecidas a de un reptil 
y pelos como un mono. Era, estoy seguro, el Caboclo del Agua.

Maria das Dores de Oliveira y su hija Aparecida Martins de Oliveira 
Souza
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Según el estudioso 
Adirson Latini, los ataques 
y mutilaciones con 
desangramiento de los 
animales y retirada de las 
vísceras son muy parecidos 
a los que ocurrieron a finales 
de los años 90 cerca de la 
ciudad de Belo Horizonte 
que él mismo investigó 
junto con el profesor Húlvio 
Aleixo.

Otros casos
Efigenia Cardoso Mesquita, 
de 78 años,  pudo evitar 
una muerte semejante 
por un acto de coraje al 
enfrentarse, cara a cara, 
con el monstruo a bordo 
de una canoa, junto con 
una amiga hace ya casi 
cincuenta años. Esta vecina de Barra Longa nos contó su historia en el patio de su casa:

- Remábamos yo y mi amiga Conceição. Aún éramos jovencitas y llevábamos leña dentro de 
la canoa. De pronto escuché un ruido en el fondo de la embarcación, como si alguien estuviera 
rascando.  Miré hacia el río y, de pronto, apareció una mano grande, cubierta de pelos que se 

Vista aerea antigua de Barra Longa

Efigênia Cardoso Mesquita Ana Lúcia Silva
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sujetó la orilla de la barca. Intentó volcarla. En ese exacto momento cogí un palo de la leña que 
estaba cerca de mí y le pegué con fuerza. Cuando le golpeé la mano, el bicho la soltó y salió 
nadando hacia una distancia razonable. Al mismo tiempo mi amiga y yo gritamos desesperadas. 
A orillas del río aparecieron personas armadas pero el Caboclo de Agua ya se había marchado, 
zambullido en el río.

-¿Cómo era físicamente? – indagó el investigador del CICOANI, Adirson Latini.

-Vi la mitad de su cuerpo, pues llegó a asomarse por encima de la canoa para intentar agarrarnos. 
Su rostro era como de una persona, y su cuerpo también como el de nosotros, pero todo cubierto 
de vello marrón.

Efigenia nos presentó a su amiga Ana Lúcia Silva, de 72 años, cuyo padre, presuntamente, sufrió 
un ataque de la rabiosa criatura.

-Eso hace muchos años, yo aún era niña. Mi padre se llamaba Simbal y entró en un lugar peligroso 
del río y pudo no haber vuelto jamás. Resulta que mi tío Juca logró sacarlo. Desapareció tres 
veces en medio de un torbellino provocado por el Caboclo de Agua. Al regresar él lloraba y decía: 
“¡Dios es muy grande! ¡Aquello fue muy peligroso! ¡Era el escondrijo del Caboclo de Agua!”.

El caso del padre de Ana Lúcia Silva podía haber sido, si no fuera por la ayuda de su amigo, como 
de tantos otros que sí se ahogaron. Los lugareños atribuían la muerte accidental de sus seres 

Rio Gualacho
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queridos en el río al monstruo, pero por detrás podría existir algún descuido al nadar por aguas 
revueltas y turbulentas.
Otra entrevistada, María das Graças Coelho, de 62 años, nos contó que cuando era niña, su padre 
vio al Caboclo de Agua en la hacienda Guaracho. Lo describió como un ser pequeño, de medio 
metro de altura, semejante a un mono, pero relativamente gordo que se sentaba en las rocas del río 
para disfrutar de los rayos del Sol.

-Mi padre decía que no era peligroso, pero nos decía para no acercarnos a las orillas del río – 
recordó María das Graças.

Mito y leyenda
La existencia del Caboclo de Agua remonta, por lo menos, el siglo XIX. Es lo que consta en los casos 
recogidos por varios folcloristas de aquellos tiempos sobre una criatura que hundía los barcos de los 
pescadores del gran río Sao Francisco, en el nordeste brasileño. También se contaba que tenía la 
capacidad de convertirse en otros animales, como vacas o caballos para engañar a los pescadores 
que se acercaban a los cuerpos de éstos o de otros animales que flotaban, supuestamente muertos, 
en las aguas del río.
Para protegerse o espantar éstas criaturas, los nativos crearon la “Carranca”, talla de madera – que 
siguen poniendo en las proas de sus embarcaciones - que muestra o un dragón o una especie de 
león con rasgos demoníacos.
Algunas tradiciones recomiendan que, al ver un Caboclo de Agua, la persona debe arrojar al agua 
un trozo de “fumo de corda” (una especie de tabaco negro) para calmar a la criatura. Esta historia se 
confunde con otra, la del Caipora, una suerte de duende de las selvas que es protector de los animales.
Otros prefieren clavar un cuchillo de hoja de acero en el fondo de sus barcos para evitar que el 
monstruo se les acerque. Esto remonta a viejas tradiciones europeas sobre las utilidades mágicas 
del acero para mantener alejadas las almas de otro mundo.
Otros se pueden beneficiar si matan a un Caboclo de Agua: resulta que así se pueden apoderar del 
oro que la criatura salvaguarda en las cuevas subacuáticas de los ríos.

El origen del caboclo de agua
Según la leyenda que nos contó María das Dores, de 89 años, su origen procede de la maldición de 
un rechazo a un bebé huérfano:

-Era un niño que una mujer quiso adoptar, es decir, que no era un hijo natural. Pues ella, temiendo 
que su esposo la pegara o la castigara, arrojó el bebé al agua para matarlo, pero no murió. Al 
cabo de un año del suceso, la mujer se fue a pescar en el rio Doce con los amigas y entonces el 
niño, ya adulto, le gritó: “Ahora, madre mía, te voy a agarrar y te voy a devorar. Usted me lanzó al 
agua para matarme pero no morí. He venido para que todos supieran lo que usted hizo conmigo”.

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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Astrónomo estadounidense nacido en 1910. Profesor de la Northwestern University, director 
adjunto del Smithsonian Astrophysical Observatory de Cambridge (Massachussets) además 
fue Director del Centro de Investigación Astronómica Lindheimer y asesor científico durante 
20 años de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos.
Sus libros deben considerarse como auténticos hitos de la ufología, entre estas publicaciones 
se puede destacar: 
 

- The UFO experience, a Scientific Inquire (La experiencia Ovni, 
  una investigación   científica)  Año 1972
- The Hynek Report on UFO (Informe Hynek sobre los Ovnis) Año 1977

oseph Allen Hynek está vinculado al fenómeno desde los años 1947-1948 precisamente 
cuando el piloto civil Kennett Arnold notifico el primer avistamiento de la época 
contemporánea de la historia de la ufología. Precisamente la Fuerza Aérea estadounidense 
encargada por el Pentágono de los fenómenos Ovnis decidió de hecho administrar a los 
técnicos especializados con un asesor científico provisto de una preparación astronómica 
y astronáutica válida y consistente. El ingreso del profesor Hynek a la investigación oficial 

de los Ovni demostró que este fenómeno importaba mucho a las autoridades estadounidense en 
aquellos años además que las primeras declaraciones de Kenneth Arnold habían causado una real 
alarma social, no sólo en los Estados Unidos sino también en muchos otros países del mundo, que 
comenzaron a ver “discos voladores” sobre sus cielos soberanos.
Al principio Hynek mantuvo una posición totalmente escéptica al fenómeno que investigaba, 
siguiendo una línea y las directrices de la USAF. Sus explicaciones siempre fueron en términos 
convencionales y dentro de la oficialidad que marcaba los cánones militares y el Gobierno americano. 
Al tiempo después de sacar conclusiones junto a otros eminentes científicos de la época y trabajar 
en el Proyecto Grudge, pionero de la investigación de los “platillos volantes de aquella época”, 
Hynek fue el primero en destacar que el 23% de los casos examinados podían considerarse de 

JOSEPH ALLEN HYNEK
DE ESCEPTICO A INVESTIGADOR UFO

        J

Dr. Virgilio Sánchez-Ocejo - Miami Ufo Center
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naturaleza “no identificado”. En este punto hay que mencionar respecto al Proyecto Grudge que fue 
el embrión de otro Proyecto famoso más conocido como Blue Book. 
Para los neófitos de estos primeros pasos de la ufología contemporánea, añadiremos que el proyecto 
Blue Book, es el nombre que la Fuerza Aérea de los Estados Unidos asignó en Marzo de 1952 a 
una comisión investigadora del fenómeno Ovni, y que fue la continuación de otros dos proyectos 
anteriores denominados Grudge (ya mencionado) y otro denominado Sign. Este proyecto trabajo 
intensamente entre el período de Marzo de 1952 y Septiembre de 1953 bajo la dirección del Capitán 
Edward J. Ruppelt.   
El trabajo de esta comisión ha sido muy cuestionado a lo largo de los años dado que la necesidad 
de encontrar explicaciones “definitivas” dio como paso a conclusiones y explicaciones apresuradas 
y errores estrepitosos, como la alusión a las “estrellas de Orión”, para dar explicaciones a los 
avistamientos de Midwest de Agosto de 1965. 
El error incalificable fue que en aquel periodo de 
año dicha constelación sólo era visible desde el 
hemisferio opuesto a la Tierra. Todo esto sea dicho 
para incorporar la evolución del profesor Joseph 
Allen Hynek a la investigación de la ufología activa 
a finales de los años 1960. Este año fue importante 
ya que el Mayor Héctor Quintanilla integrante de 
la comisión del Proyecto Blue Book se encontró 
con un científico dentro de su propia comisión que 
le expresó que era “inútil continuar negando una 
realidad que cada vez se hacía más evidente”
La aportación de Joseph Allen Hynek a la 
investigación ufológica es el “Diagrama de 
Extrañeza” probabilidad, el cual se podría resumir 
apresuradamente como la definición del índice de 
la extrañeza (IE) y la relación con la medida de 
su singularidad en el contexto de la clasificación 
general que lo engloba. Cuantos más detalles 
desafíen el sentido común, mayor IE en los 
casos de encuentros cercanos del segundo tipo y 
encuentros del tercer tipo, las dos clasificaciones 
aludidas poseerían un alto IE, en cambio, en los 
fenómenos de “luces nocturnas” y los “discos 
diurnos” lo tendrían muy bajo.
La explicación del “Diagrama de Extrañeza” probabilidad se podría en forma de ejemplo y coloquial 
de la siguiente manera:
En un camino llano se ve un punto oscuro en la carretera. Su acercamiento hace que vayan 
apareciendo detalles. Localizamos un punto de color oscuro, luego definimos un coche de tamaño 
pequeño, su color ya es definible, es azul, a medidas que se acerca distinguimos que su marca 
es SEAT 600, más cerca aún distinguimos alguien al volante, no sabemos si es hombre o mujer, 
pero si distinguimos su pelo rubio, apreciamos pronto que es una mujer. Ahora está más cerca y ya 
podemos determinar con certeza que es una mujer joven incluso leemos la matrícula del coche. La 
chica pasa y ya la observación es completa y definida. 
En el test de Extrañeza, las pautas son iguales, pero en orden inverso, o sea el acercamiento del 
objeto o de lo que deseamos definir aumenta la incógnita. El supuesto coche se convierte en un 
objeto extraño, con formas incalificables, ovoide, con perfiles indefinibles. Al acercarse más las 
posibles personas que creíamos eran niños se convierten en pequeños humanoides. A medida 
que forzamos nuestro entendimiento y el acercamiento se produce en forma paulatina, nuestra 
extrañeza aumenta hasta un momento que nuestras referencias habituales nos indican que lo 
observado nos es imposible de identificar y calificar. Hynek indica que entre más detalles desafíen 
al sentido común, mayor IE tendrá el caso. 
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Respecto al “índice de probabilidad” como parámetro importante en las investigaciones de la 
ufología, Hynek toma en cuenta varios factores: Testigos serios y dignos de credibilidad, mejor 
varios que un solo testigo, clarificación de la observación teniendo en cuenta margen de errores, 
coherencia comparativa con otros avistamientos del mismo episodio, sensación de convicción que 
el testigo transmite al investigador y la valoración total de todos estos elementos. Lógicamente las 
pruebas psicológicas son imprescindibles y un examen sobre el estado de salud del testigo en el 
momento es esencial.  
La aplicación del detector de mentiras también lo recomendaba Hynek en su momento. En este 
punto hay que añadir que los planteamientos de Hynek eran a finales de los años 60 lo que lo 
hacían un científico renovador y muy evolucionado en la apreciación de los fenómenos Ovnis de 
aquella época. En el momento actual muchos de sus planteamientos pueden ser cuestionados pero 
los pioneros en cualquier materia tienen un perfil de equivocación, lo esencial es la implantación de 
elementos y parámetros en la investigación que en el futuro sirvieron a otros investigadores a seguir 
adelante en sus trabajos. El aporte real de Hynek fue romper con la oficialidad en la investigación y 
buscar nuevos caminos para encontrar respuesta a este enigma que son los Ovnis.
La universalmente clasificación de estos fenómenos aportada por Joseph Allan Hynek, que se 
podrían definir: luces nocturnas, platillos diurnos, observaciones visuales y con radar, y encuentros 
cercanos de tipo I, II, y III, le han merecido reconocimiento mundial, incluso su persona aparece 
breves segundos en la película Encuentros Cercanos del Tercer Tipo, su figura no podía faltar en un 
momento tan crucial, a pesar de ser una película el reconocimiento esta registrado en este tema. 
Lógicamente que aquella película fue realizada en los Estados Unidos y no debemos olvidar que 
el fenómeno Ovni nació en aquel país y las personas relacionadas con el fenómeno se han visto 
expuesta a todo tipo de controversia. Joseph Allen Hynek no estuvo libre de estas controversias en 
su paso por la ufología y falleció el año 1986 como investigador ufológico y con un aura de misterio 
que muchos han querido darle.  
. 

Foto: El personal del Proyecto Libro Azul. En el centro Héctor Quintanilla, el último primer oficial 
del Proyecto Libro Azul.

        D
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Hablando de ufología, no debemos pasar por alto lo señalado al respecto por el Dr. Hynek y 
que aún, después de 30  años, se mantiene al día.

ebemos unirnos, porque nos toca presentar el tema de los OVNIS en una manera 
profesional, y dar un tratamiento profesional al asunto, no meramente para llamar la atención 
de los científicos, sino para nuestra propia autoestima. Opino que nos enfrentaremos a 
30 años más de tropezones, la desabrida recopilación de casos y más casos en vez de 
investigarlos adecuadamente, hasta que la ufología se convierta en una profesión.

¿Y que es una profesión? ¿Qué es un profesional? En el atletismo, un profesional es la persona 
que recibe dinero a cambio de lo que hace. Pero esa es solo una definición, y no es la que nos 
interesa aquí. El profesionalismo es una actitud mental. Un acercamiento serio y estructurado a un 
tema, siguiendo los cánones de la profesión que se trate, y los estándares de la misma. Por ende, 
hablamos de ética profesional, o de manerismos profesionales, de acreditación profesional, etc.
De hecho, el mayor pecado de la ufología contemporánea…si es que podemos atrevernos a utilizar 
el término “ufología”… es presentar al mundo una fantástica retahíla de acciones, afirmaciones, 
maniobras, intrigas y nimiedades carentes de profesionalismo, a menudo asumiendo la forma de 
vividores y estafadores que publican sorprendentes cantidades de sandeces - basta con ver los 
quioscos de revistas y las estanterías de las librerías. Hablo en serio cuando digo que para tener 
éxito en la próxima década, la ufología debe convertirse en una profesión con estándares aceptados 
de acción.
Y hacerlo implica una gran limpieza domestica: No solo en este país, sino internacionalmente. Se 
puede hacer. En cada organización OVNI a la vuelta del mundo, y hay muchas, existe un núcleo, 
pequeño pero sólido, de individuos que entienden plenamente el acercamiento profesional, quienes 
aborrecen a los lunáticos, y que quieren limpiar los establos.
Al decir esto, represento a muchas personas preocupadas no solo en este publico sino mundialmente, 
y puesto que alguien tiene que abrir la brecha, hago este llamado-un llamado para aquellos que se 
encuentran en cada organización al igual para lo que no pertenecen a organicismo alguna - a quienes 
sienten el deseo de tener un acercamiento profesional y son capaces de adoptarlo, exhortándolos 
a unirse como individuos y fijar un código de estándares profesionales. Un código ético para los 
investigadores de campo, de gabinete y escritores del tema. Un código general de procedimientos.
Este llamado no tiene por mira la disolución de ninguna organización existente, ni la formación de 
nuevas organizaciones OVNI como tales. Solo quiero pedir que una asociación de individuos, en 
su calidad de individuos, sin importar sus afiliaciones actuales, pueda entrar en correspondencia, 
o reunirse, o forjar de cualquier otra manera un conjunto de artículos que pueda utilizarse como 
referencia para la conducta general luego de haber sido aprobado por la mayoría.
El que desea ejercer de abogado tiene que aprobar una reválida. El que desea practicar la medicina 
tiene que obtener cierta acreditación y patentes del estado. En muchos renglones de las industrias 
de servicios, bienes y prácticas, el individuo que desempeña los servicios en cuestión o que provee 
tales bienes debe cumplir con ciertas normas fijadas por la sociedad o por la profesión a la que 
pertenece dicha persona.

LLAMADO A LA UFOLOGÍA
POR EL DR. JOSEP  ALLEN HYNEK

        D

(Continúa en la página 57)
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Fotos: 
Josep A. Hynek 
acompañado de 

su amigo Virgilio 
Sánchez-Osejo en 

Argentina
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Como todos ya saben, nos enfrentamos a un fenómeno intrigante y posiblemente muy importante: el 
fenómeno OVNI, que ha sido incorrectamente presentado al público y a la ciencia por igual. La mayor 
parte de esto es culpa nuestra por permitirlo. La mayoría de las profesiones tienen asociaciones 
que hablan por los miembros, que los representa ante los tribunales o ante el Congreso, que los 
defiende o cuando resulta necesario, los censura si son culpables de un comportamiento poco ético 
o profesional. Si un abogado es culpable de haber atentado contra la ética de su profesión, se le 
residencia y se le prohíbe ejercer.
La ufología carece de mecanismos para censurar o defender a sus miembros. Cuando algún 
científico renombrado aparece en televisión y hace declaraciones falsas sobre el fenómeno, se le 
debe censurar, no solo por un puñado de individuos sino también por la profesión de la ufología a 
través de sus representantes designados. Cuando se publican libros que no son dignos de nuestro 
tema, nuestra profesión debe hacerlo saber a todo el mundo.
Ciertamente, esto requiere fondos y la participación de individuos de muchas organizaciones en 
todo el mundo. Y tampoco puede lograrse de la noche a la mañana. BUFORA ya está lidiando con 
el problema y con muchos otros. En este país, el esfuerzo de poner la bola a rodar les toca a los 
individuos profesionales que ya están matriculados con varias organizaciones distintas.
No tengo una puerta de iglesia contra la cual clavar mis tesis, pero espero que MUFON se encargue 
de hacer que esta llamado se publique lo más ampliamente posible. Entre mis lectores hay muchos 
que saben exactamente a lo que me refiero: son ellos los que deben comunicarse entre sí y forjar 
un conjunto de estándares profesionales a ser adoptados.
Hay que enfrentar la realidad: la ufología es hoy lo que fue la química cuando se le llamaba 
alquimia: una masa confusa de supersticiones, creencias, razonamientos fantasiosos, etc. 
Pero eventualmente, la ciencia - y la profesión - de la química salieron de la confusión de la 
alquimia.
La ufología debe convertirse en profesión, y el comienzo debe hacerse pronto. Si no, nos 
enfrentaremos a más décadas de bufonería, ridículo y charlas improductiva sobre avistamiento y 
disputas sin sentido y competencia infructuosa entre los diletantes improductivos de la ufología. 
Ellos harán que el fenómeno OVNI siga haciendo el ridículo ante los ojos de una gran proporción del 
mundo. Pero creo que el apoyo a la investigación seria del fenómeno surgirá del público en general, 
si podemos presentar a la ufología como en una manera digna y profesional. Solo entonces, de 
manera lenta pero segura, la ufología se convertirá en profesión.

Dr. J. Allen Hynek
Simposio de MUFON, 25 y 26 de julio de 1981
M.I.T., Cambridge, Massachusetts

Miami Ufo Center (Dr. Virgilio Sánchez-Ocejo) 

(Viene de la pag. 55)
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March 1. 2015

Please post and circulate widely

 

The Strategy behind Disclosure

"Unless Otherwise Directed" - UNOD - letter

UFO/ET secrecy is complex and so is an effective strategy for Disclosure.  Dr. Greer has been 
working on resolving this problem since the early 1990s when he started meeting with top secret 
military and government witnesses and holding government briefings including the 1993 meeting 
with then CIA Director, James Woolsey and other meetings with numerous members of Congress 
and very senior Pentagon officials.
One of the most important parts of this strategy is the UNOD letter.
There is a military/government strategy that the format of this letter follows.  Please read it and the 
follow up letter carefully. (Click here for UNOD letter. Click here for follow up letter.)  This type of 
letter states that ,  "Unless Otherwise Directed" one may legally proceed with the actions presented 
in the letter with the implied consent of those receiving the letter - in this case the declaration that 
the secrecy oaths of those involved with unacknowledged, constitutionally illegal UFO projects were 
themselves null and void and that military and government top secret witnesses and documents could 
be disclosed without penalty.  Since the underlying projects themselves were managed illegally - and 
we proceeded as if they were- -  then witnesses to those projects were free to speak publicly about 
them without legal repercussions or violations of the secrecy laws.
The UNOD letter was written in November 1996.  The follow-up letter was written January 1, 1997.   
In  April of 1997, Dr. Greer held the first of several Disclosure conferences in Washington DC . This 
first one was for members of Congress, the Pentagon and officials in the Clinton administration.
At that time it was not called "The Disclosure Project" but was called "Project Starlight".

Please go to our website: www.SiriusDisclosure.com and under papers on the toolbar you will find 
the UNOD letter in the "letters" section along with its follow up notification.
If you wish to find out more about this history of Disclosure please read Dr. Greer's book:
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Extraterrestrial Contact: The Evidence and Implications which includes many of the background 
letters related to Project Starlight and/or attend his DC workshop March 29, 2015 (see below for 
details). 

 
Special DC Afternoon Workshop

with Dr. Greer! Sunday March 29, 
2015
 
   
The amazing real story behind 
Disclosure:
The history you have never heard.

Dr. Steven Greer is recognized as the father of the modern Disclosure movement.
Find out the real story behind Disclosure.
-   What is the overall strategy of Disclosure?
-   What was the legal and constitutional law reasoning that gave whistleblowers permission to          
come forward?
-    What was Project Starlight? And how were Rockefeller and  President Clinton's team              involved?
-    How did Project Starlight become the Disclosure Project? And why?
 -   What was the overarching strategy of the 2001 National Press Club event? What happened          
that this event was forcibly blocked from being at the United Nations?
-    What have been the associated outreach efforts to the Pentagon and Congress and other              
countries?  
-    How were Podesta and President Obama involved?
-    How many people did it reach and does it continue to reach?
-    Why is this strategy important?
-    How do we move forward in a way that will promote Universal Peace?
Join Dr. Greer on March 29th in the Dupont Circle area - Washington DC
2 pm - 6:45 pm with a break.
There will be time for extensive Q & A.
For background you may want to get the 2 Hour Witness DVD (from our store ) that includes the 500 
page Briefing Document and the Executive Summary.  These evidence based documents that were 
prepared for the 2001 Press Conference include extensive documents, cases, quotes and position 
papers.  The Executive Summary was hand delivered to each and every Congressional office.
Dr. Greer will speak 2 - 4:30; then a break and from 4:30 - 6:00 - Questions and Answers; 6:00 - 6:45 
- Informal time to visit with Dr. Greer
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 50 people.  Click here to get your tickets.
 
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 .  It will be posted 
on vimeo and youtube.
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AVISTAMIENTOS DE OVNIS EN ANGOL
DURANTE LANZAMIENTO DE FUEGOS ARTIFICIALES

EN ACTO DE AÑO NUEVO



            61espacio compartido   
Scanned by CamScanner



62 espacio compartido   

Scanned by CamScanner



            63espacio compartido   

S
ca

nn
ed

 b
y 

C
am

S
ca

nn
er

Raúl Gajardo Leopold
Enero 2015


