NUMERO 70 - AÑO 2013

The UFO Report and Research Magazine

En este número:

OVNIS DURANTE 1980 Primera Parte
LA AMENAZA EXTRATERRESTRE (Final)

Editado por el

Instituto de Investigación y Estudios Exobiológicos

Espacio Compartido es una publicación interna del I.I.E.E. no permitiéndose su difusión fuera de este ámbito.

espacio compartido
						

Sin remuneración económica

1

SUMARIO
Editorial Ramón Navia
						
Pag. 3		
Pag. 4		

Pag. 24
Pag. 26

Ovnis Durante 1980 Juan Díaz
Nota Aclaratoria
La Amenaza Extraterrestre Salvador Freixedo

					

						

HEMOS LEIDO Y OPINAMOS
Hace años cuando un grupo de personas se preocuparon en llevar a la sede de las
Naciones Unidas el asunto OVNI, surgieron voces discrepantes aupadas por los
de siempre. Que aquellas cosas sucedieran en aquellos lejanos tiempos, era una
cuestión a la que ya estábamos habituados. En abril del presente año alguien falto de
información y amigo de etiquetar lo que no conoce escribió un artículo sobre uno de
los personajes que intervinieron de forma activa en la divulgación y estudio del asunto
OVNI. El articulo lo titulaba Gairy, el tirano que creía en los ovnis. No podemos
juzgar por sus dotes de político, lo que si podemos destacar es su interés en llevar a la
ONU un proyecto para el estudio de los no identificados. Él pudo reunir en una mesa
a los investigadores más descollantes de la época, como a J. Allen Hynek y Jacques
Vallée. Es difícil juzgar unos hechos en diferente época de un acontecimiento
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EDITORIAL
on este número damos por finalizado el libro de nuestro amigo y colaborador Salvador
Freixedo, tema que causó cierto revuelo en su día y en la actualidad sigue estando
vigente. Aunque en su momento se creyó algo exagerado, los últimos acontecimientos
han superado las añejas historias de probetas y cables.
Cuando terminábamos de realizar un periplo por diferentes países buscando la realidad
del ser antropomórfico de Atacama, un grupo de científicos se interesaron por el espécimen; así
pues, un nutrido grupo de especialistas estuvieron durante unos días en el IIEE. Pusieron un gran
interés, analizando mediante técnicas computarizadas y extrayendo muestras del ADN. Hasta la
fecha, son los únicos que tomaron en serio el estudio del ser de Atacama. Como ocurre a veces, un
periodista de baja cota y con desconocimiento total del tema que tratamos intentó descreditarme,
a pesar de que nunca quise salir a la palestra. No sé cómo se informó de mi intervención en el
asunto. Curiosamente en este estudio estaba implicada la Universidad de Stanford, lo que no es
una bagatela. Si hubiera leído el libro sobre el ser, seguro que no lo habría finalizado, pues resulta
incomprensible para mentes hechas con calzador.
Nos ha sorprendido que un grupo de científicos se haya preocupado por lo que pudiera venir de
más allá de nuestro sistema solar. La llegada de tantos meteoritos cercanos a nuestro globo ha
despertado la intranquilidad de muchos, y es que cada día que pasa nos iremos acercando más al
número fatídico. Sólo es cuestión de cálculos. Esperemos que el proyecto de la NASA de atrapar
un asteroide y acercarlo a la Tierra no sea un simple estudio, sino algo de mayor entidad disfrazado
de mundano.
Hollywood no puede faltar a la cita, y con cierta frecuencia nos va alentando y concienciando por la
vida ET. El antiguo film Los Hombres de Negro motivó que este término fuera aplicado a cuestiones
de variada índole. Quizá hay poderes que saben algo más que nosotros y nos lo van racionando
poco a poco para irnos acostumbrando a lo inevitable. Entre unos y otros, y de forma solapada, nos
manejan como marionetas.
Nuestro amigo y miembro del IIEE, Jaume Ametller, ha regresado de un periplo por el cono sur
americano. Las personas que ha entrevistado le han hablado de esferas, ya no de los clásicos
discos y conexos, sino de bolas de luz que evolucionan a diario por los cielos sureños. Es tal el
número de ellos, que el personal no le presta mayor atención. Podemos preguntar, ¿Por qué allí
sí, y aquí no? Seguramente no les deben importar las radiaciones ultravioleta, o quién sabe si son
gratos nutrientes para su fisiología.
Desearía llamar la atención sobre el IEA y las mutilaciones, dos cuestiones que dejan sobradas
pistas y que nadie toma en serio. Ya se sabe que tras el hilo acaba saliendo el ovillo. Solamente
hace falta que alguien se ocupe en tan magna obra.
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OVNIS DURANTE 1980
Primera Parte
Juan Díaz

abido es que el fenómeno Ovni es, probablemente, casi tan viejo como el mundo,
así lo demuestran algunos vestigios hallados que no corresponden al momento
técnico-social de la época, quienes lo hicieron posible, parece evidente… no eran
de este mundo.
El presente recopilatorio del año 1980, tan solo representa un pequeño casi
insignificante muestreo de diferentes partes de nuestro planeta, una pequeña parte de un
total increíble.
No importa la resonancia mediática que pueda suscitar un avistamiento, como todas las
cosas que se repiten de forma reiterada y cansina pierde el interés de los observadores y
estos a su vez se olvidan cada vez más de mirar al cielo.
Los avances tecnológicos permiten hoy una profusión de fotografías o videos, ya que
cualquier parroquiano puede plasmar con su pequeño teléfono móvil cualquier fenómeno con
el que se “tropiece” propiciando que tal hecho no tenga el impacto social de otros tiempos.
Ha pasado el tiempo en que la fotografía de un Ovni era de inmediato causa de debate sobre
su autenticidad o no, y su autor era considerado como un privilegiado o un héroe.
También ayuda el escaso interés general de la gente más joven que están sin duda por otras
“labores”.
Este pequeño listado puede ser útil para establecer una cronología a pequeña escala, pero
que da una idea del volumen de avistamientos producidos ese año.

S

1980
Nuevo México. Paul Bennewitz, avistó un OVNI en la vertical de la Base Aérea de Kirtland, cogió su
filmadora y tuvo tiempo de impresionar las evoluciones del objeto desconocido.
1980
Myrna Hansen y su hijo vieron dos seres vestidos de blanco, que extraían algo de una vaca cerca
de Cimarrón, (Nuevo México). La mujer intentó interferir siendo ambos aducidos por un aparato
discoidal, la mujer pensó haber sido llevada a un subterráneo en la región de Las Cruces, allí Myrna
vio una figura que flotaba en un liquido rojizo, como si fuese –dijo- un tratamiento, pensó que había
una relación entre la extracción a la vaca y aquel fluido.
1980
El remolcador Caioba-Seahorse que se hallaba en la costa brasileña, toda la tripulación contemplo
un objeto flotante sobre el agua. Un Ovni descendió y los dos se fundieron en uno, alejándose mar
adentro.
1980
Una pareja que viajaba por Longmont Colorado (EEUU) vio un resplandor azulado que envolvía el
coche que comenzó a ascender hasta llegar a cierta altura tuvieron la sensación de que la gravedad
no existía, después volvieron a la carretera. El conductor sufrió desorientación y pérdida de equilibrio.
La mujer que estaba embarazada tuvo que ser trasladada al hospital de urgencias sufrió una fuerte
erupción en el vientre.
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Caso 7.6.1980. Panorámica de Montserrat. Ref. Dogmacero

1980
Dordogne (Francia). Un agricultor de esta localidad observó un objeto circular que se había posado
en el suelo, cuando quiso acercarse sintió una especie de descarga eléctrica.
1-1-1980
Castrotrigo (España). Los ciudadanos de esta localidad vieron justo antes de la medianoche Vieja
dos objetos no identificados que se movían en el firmamento. Durante toda la semana pudieron ver
un Ovni en el cielo, en esta ocasión se presentaron dos.
1-1-1980
Lalín, Pontevedra, (España). Tres jóvenes, David Pereiro Rodríguez, Juan González Mauro y Ramón
González, celebraban la Nochevieja, salieron para ir a la casa de uno de ellos cuando vieron una luz
en el cielo, era de color rojo y parecía que se les aproximaba, la luz aumento rápidamente quedando
deslumbrados, vieron al instante un objeto en forma espiral que daba vueltas lentamente, emitía un
zumbido muy molesto. Luego el objeto se alejó perdiéndose en el cielo.
1-1-1980
Becerril del Campo, Valladolid, (España). El joven Aguado Merino observó un objeto luminoso raro
en las cercanías de esa localidad, un círculo de luz intensa en forma de haz aculebrado.
3-1-1980
La Coruña (España). Al atardecer apareció un objeto volador no identificado sobre la Estación del
Ferrocarril. Cuatro testigos dijeron era una luz intensa que se apagó y encendió varias veces desde
una posición estática, luego desapareció.
3-1-1980
21 h. Betera, (España).varias personas vieron en el cielo un objeto extraño que calificaron como
un Ovni, y que giraba en pequeños círculos a media altura, según un testigo presencial el objeto
tenia tres luces de colores distintos, azul, verde y naranja sobre las que había una mayor de color
amarillo.
4-1-1980
Vallada, Valencia,(España). Tres jóvenes cazadores, Miguel Muñoz Sanz, Héctor Garrido y
Francisco Ruiz Sanchos, cuando volvían de la caza vieron una potente luz blanca cuando todavía
no se divisaban estrellas en el cielo. Del haz luminoso vieron que surgían dos puntos igualmente
luminosos mas pequeños que se desplazaron paralelamente, eran de color anaranjado, con unos
prismáticos apreciaron que se trataba de dos luces superpuestas, dos eran mas anaranjadas y
dijeron parecía ser los extremos de un aparato desconocido.
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5-1-1980
Málaga (España). Durante la noche del sábado fue visto desde gran parte de la ciudad una luz
muy brillante que permaneció estática. La Torre de Control del Aeropuerto malagueño confirmó la
presencia de dicha luz situada sobre la localidad de Castama.
5-1-1980
20 h. Palma de Mallorca. Pedro García, José Luís Gallego, Miguel Capó y Antonio Toro Rueda, vieron
desde las islas Malgrat de Santa Ponsa, una extraña luz en el cielo, destellante y de colores cambiantes,
se movía dando saltos hacia arriba para pararse en seco y volver a empezar. Las potentísimas luces
de colores dispuestas en triángulo los testigos las contemplaron durante veinticinco minutos.
6-1-1980
Palma de Mallorca (España) durante el viernes, sábado y domingo, fueron vistos a las diez de la
noche varios objetos luminosos que se desplazaban en el firmamento, los medios de comunicación
se hicieron eco del fenómeno.
9-1-1980
20,30 h. El Ferrol , (España). Un objeto brillante, con potente luz y oscilando de arriba abajo fue
visto, en el preciso momento en que El Ferrol se quedó a oscuras debido a un corte en el suministro
eléctrico. La luz estuvo presente durante varios minutos. Los técnicos de la Compañía eléctrica
aseguraron que el corte de la energía eléctrica no se debió a ningún fallo imputable a la misma.
10-1-1980
Río Salí, (Argentina), Daniel Cresciní y dos amigos iban de excursión, cuando vieron como del río
ascendía una tromba de agua que se introducía en un objeto plano y metálico que se mantenía
inmóvil a pocos metros del río, tomaron una foto, los jóvenes se sintieron mal.
10-1-1980
19,30h. Chiclana, Cádiz, (España). Varias personas aseguraron haber visto un Ovni a la altura
de la ermita de Santa Ana. Una luz intensa de color amarillo oro que se situó sobre la ermita
desapareciendo sobre las 21 h.
11-1-1980
Valencia, (España. Apareció esa noche en el cielo nocturno un Ovni que bajaba hacia el mar con
una fuerte luz amarilla, desde la zona de la Malvarosa, testigos dijeron haber visto como una gran
luz se sumergía en las aguas.
12-1-1980
Bellpuig, (Cataluña). Sobre las siete de la tarde un Ovni sobrevoló la localidad. Un testigo que
prefirió no dar a conocer su identidad, tomo una fotografía del mismo que fue publicada en algunos
medios de comunicación.
12-1-1980
Jimena de la Frontera, Gibraltar, (España). Varias personas vieron un objeto volante desconocido
desde la terraza del bar Vargas, sobre la zona montañosa perteneciente al territorio malagueño
denominado “Sierra de Casares”.
15-1-1980
18,45 h. San Sebastián (España). El señor Ignacio Pastor, aseguró haber visto un Ovni que
sobrevoló la ciudad desde la terraza de su casa en la plaza del cementerio. El objeto era de grandes
dimensiones y destellante. Otros vecinos también presenciaron el fenómeno.
16-1-1980
Las Palmas, (España). Tres y media de la madrugada, Laureano Marco Santana de 15 años y un
pariente suyo ultimaban los detalles de un cartel que habían de presentar en un concurso, cuando
un extraño zumbido penetrante les hizo mirar por la ventana del sexto piso. Vieron un Ovni que
giraba sobre si mismo del tamaño aparente de un balón de fútbol y que describía distintas figuras
geométricas en el cielo moviéndose en zigzag, llamaron a la hermana de uno de ellos de 22 años que
también presencio el “espectáculo”. –Dijeron- que a pesar de estar lejos el zumbido se escuchaba
como si estuviera a pocos metros, era de color amarillo y emitía un cinturón de distintos colores.
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19-1-1980
19 h. Malvarrosa, Valencia, (España). Un objeto no identificado apareció sobre las playas, era
alargado de unos 30 m. que descendió desde unos 1.500 hasta situarse a 150 m. del mar al tiempo
que realizaba unos fuertes destellos de color rojizo que cambiaron de color, luego se introdujo en
el mar.
22-1-1980
19 h. Valencia, (España) se observó un Ovni que se desplazaba a mucha velocidad produciendo
destellos metálicos, desapareciendo hacia la Luna.
23-1-1980
Los Garres, Murcia, (España). Vecinos de la localidad comunicaron que habían visto un objeto
desconocido en el cielo. Se veía mas grande que cualquier estrella, de color violeta, amarillo, azul y
verde, estaba estático, la visión duro unos siete minutos.
30-1-1980
21,00 h. En Aznalcollar, Sevilla, (España), Manuel Morato Ramón, cogió sus trastos encaminándose
a trabajar, en el cortijo se incorporó al capataz, al llegar vieron un objeto algo más largo que un
avión que despedía una gran luminosidad desplazándose en total silencio, hasta desaparecer.
Comenzaron la tarea, al mirar comentando por donde había desaparecido el extraño aparato vio
otro objeto que flotaba cerca del suelo era como un enorme puro envuelto en una especie de vapor
o niebla, tenia mas de treinta metros de largo, el hombre se asustó en gran manera abandonando
el lugar tan aprisa como pudo.
2-1980
Madrid, (España).
Centenares de personas
observaron las evoluciones
de varias luces en el cielo que
se comportaban de forma
anómala, algunos dijeron
haber apreciado varios
tamaños, desde en el de la
Luna llena hasta el de una
peseta, tampoco estuvieron
de acuerdo en cuanto a los
colores que despedía. Todo
ello no es de extrañar pues
forma parte del absurdo
comportamiento de los no
identificados.
2-2-1980
Caso 9.6.1980 Ref. Taringa.net
Busot, Alicante, (España).
Un vecino de la urbanización
Haya de los Pinos, vio cuando salió a coger troncos para el fuego, una luz en el cielo, cogió los
prismáticos para comprobar que era una nave toda de luz, se veían ventanillas pequeñas en un
saliente que la circundaba, parecía de oro por su color dorado.
2-2-1980
Un vecino de Sierra de Outes, Las Canarias, (España) dijo haber visto un objeto desconocido en
forma de delco de un coche pero de gran tamaño, del que descendieron dos seres de pequeña
estatura que tocaron el coche y después se marcharon, los vecinos se asustaron por los gritos del
asustado testigo.
4-2-1980
6,30 de mañana. Elizondo (España), el industrial Santiago Escorte Jaimerana, de 37 años regresaba
en coche del matadero, (posee una carnicería) cuando vio un extraño objeto que despegaba, parecía
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–dijo- un auto de choque pero el doble de grande muy brillante y con luces amarillas, el objeto pasó
rozando las copas de los árboles de la carretera.
4-2-1980
Granada, (España). Muchas personas llamaron a la redacción de distintos medios de comunicación
alertando sobre la presencia de un objeto no identificado muy luminoso y que sobrevolaba el cielo
granadino.
5-2-1980
En la llamada Vaguada, barrio del Pilar, Madrid, (España), a las nueve de la noche un testigo que no
quiso dar su nombre por razones laborales, dijo haber visto una bola de luz amarilla muy brillante, el
tamaño era como el de la Luna llena, desapareció, para volver a aparecer algo más pequeño, pero
más brillante tanto que dañaba la vista al mirarlo.
6 y 7-2-1980
Un grupo de escolares del colegio Nacional “Los Adalides” de Algeciras (España), avistaron un OVNI
que evolucionaba encima del colegio, tenia luces anaranjadas en todo entorno de la parte inferior
y luces blancas en la superior, este fue también visto por docenas de testigos de barrios limítrofes.
6-2-1980
Málaga, (España) Muchos ciudadanos observaron un Ovni que desprendía una brillantísima luz
sobre la carretera vieja de Los Barrios.
9-2-1980
Desde distintos puntos de la ciudad de Salamanca (España) muchos ciudadanos observaron entre
el Hospital Clínico y la Maternidad de la Seguridad Social, un objeto luminoso que desapareció a las
21,27 h. para aparecer minutos mas tarde, repitiendo la maniobra varias veces.
11-2-1980
Zona del Cobre, Algeciras, (España), Rafael Tobajas se había desplazado a Botafuegos, con su
mujer y tres jóvenes con la intención de observar algún OVNI. Todos vieron unas luces en el cielo,
hasta distinguir un aparato que parecía caer como hoja muerta, unas luces descienden, hasta llegar
al suelo. Al mirar con unos prismáticos ven que delante de estas luces, hay unos seres de unos tres
metros que corren dando grandes zancadas parecía que se movieran a cámara lenta. Al llegar a un
pequeño riachuelo se pararon y parecía que buscaran algo.
11-2-1980
21,30 h. Huesca, (España).
Un
joven
que
viajaba
acompañado desde Bellestar
a Huesca vieron un Ovni,
también fue observado por
una señora que viajaba
desde Sariñeno a Huesca y
un señor con domicilio en la
Avenida de los Pirineos de
Huesca, pudo observarlo con
prismáticos viendo que tenia
forma de paraguas.

Los seguimientos en carreta habían sido
una constante en anteriores décadas.
Ref. ReportesOvni.es
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11-2-1980
Sacedon, (España). Una
luz muy brillante de color
anaranjado situado sobre
el monumento al Sagrado
Corazón, el primero en dar
el avisó fue el cliente de un
bar luego otros clientes del

mismo salieron a observarlo, cuando el primero iba de camino, el Ovni se desplazó rápidamente
hacia Entrepeñas, quedó un momento estático para elevarse verticalmente hasta desaparecer.
12-2-1980
El Ferrol del Caudillo. Varios vecinos entre ellos un agente de policía urbana, declararon haber
visto una luz brillante del diámetro de un balón por la parte de poniente. Aparece sobre las 21 h.
permanece estático hasta pasado una hora en la que se va desvaneciendo.
12-2-1980
San Asensio, esa noche apareció en el cielo un Ovni que fue observado por muchos parroquianos,
al día siguiente muchas personas se trasladaron al lugar donde a las ocho de la tarde volvió a
aparecer de nuevo.
13-2-1980
Sierra de Ojén, (España). El señor Topajas esta en casa de unos amigos, desde cuya terraza
observan una gran esfera de luz, salió entonces con unos amigos en su coche hacia el lugar en que
vieran el fenómeno, viendo mientras se acercaban como la esfera bajaba hasta casi tocar el suelo
al tiempo que se fragmentaba en dos, de las cuales salían varios humanoides de gran estatura que
evolucionaban en función del movimiento de las esferas
18-2-1980
Madrid, (España). Cuatro personas observaron un objeto volante no identificado en la carretera de
Colmenar Viejo a las 18,45 h. cuando se dirigían en una furgoneta al trabajo. Era un círculo perfecto
de color rojo intenso, como una bola coloreada, se desplazó hacia el Oeste a toda velocidad y
desapareció.
3-1980
Robres, (España). Ramón Abadía se dirigía en automóvil de la localidad de Robres a Huesca, a la
salida del pueblo a unos cien metros ve en un campo sembrado, un extraño objeto parecido a un
camión de tonelaje normal, que expandía una luminosidad amarillenta clara a través de una especie
de línea o rayas de separación a modo de gran jaula y no producía sombras. Habían a su alrededor
tres personajes vestidos con una impermeables similares a los que llevan a veces los pescadores
y que reflejaban la misma luminosidad que el aparato. En el lugar no existe camino alguno que de
acceso a cualquier tipo de vehículo. El testigo continuó su camino y al regresar unas horas más
tarde ya no había nada.
3-3-1980
La Alberca (España). Una docena de personas vieron desde la puerta del bar “Las Tapas” de esta
localidad un objeto en el cielo mas grande que Venus, era como una naranja que bajaba de color
para volver a coger intensidad al tiempo que aumentaba de tamaño, mirado con prismáticos a su
izquierda era rojo, al centro amarillo y a su lado derecho tenia como dos antenas. Fueron testigos
entre otros; Ángel Martínez Ros hijo del dueño del bar de 16 años: Joaquín Zafra de 29 años y
Soledad Ros Gil.
4-3-1980
9,30 h. Baleares (España). Varios vecinos de la zona alertaron desde la zona del Híper del
avistamiento de un Ovni, no era una estrella –dijeron- porque brillaba demasiado estaba inmóvil y
se apagaba y encendía, su luz blanca adquiría distintos grados de intensidad, estaba entre 60 y 70
grados sobre el horizonte.
6-3-1980
23 h. Onis, Oviedo, (España). Un testigo comunicó sobre un objeto muy brillante que lanzaba fuertes
destellos de luz y se movía a intervalos. Aseguró que desde las diez menos cuarto que apareció
mucha gente estuvo pendiente del extraño objeto.
6-3-1980
La Línea, (España). Una veintena de personas dijeron haber observado desde las inmediaciones de
la plaza de toros, un Ovni, que se desplazaba en total silencio y emitiendo una brillante luminosidad,
así lo afirmaron don Francisco Palacios y su esposa Mercedes Barroso.
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9-3-1980
02,00 h. Ronfe, Lugo, (España) Carlos P. L. Y Miguel Palacios, observaron un objeto luminoso en
una orilla del río Sarriá, tenía forma abombada y emitía una luminosidad blanquecina, al aproximarse
vieron tres figuras vestidas con trajes ajustados, de color blanco, asustados retrocedieron
abandonando el lugar.
12-3-1980
22 h. Lugo, (España). Muchos ciudadanos observaron un objeto volador de grandes dimensiones
a baja altura con luces que asemejaban una combustión, emitía un ruido que no se parecía al de
ningún aparato convencional, fue visto desde la calle Germán Alonso y se dirigió en dirección a La
Coruña.
13-3-1980
22 h. Las Torres de Cotillas (España) un objeto volador muy luminoso de tamaño superior a una
estrella fue observado por numerosos testigos. La luz centelleaba o palidecía a intervalos, desprendía
reflejos rojos o azulados, desapareció lentamente dirección Oeste-Norte.
18-3-1980
21 h. Alnedro, La Coruña, (España) Manuel García Eiroa de 29 años se desplazaba en moto cuando
se percató de una luz potente que parecía perseguirle desde lo alto pero a baja altura, la luz lo
acompañó, Manuel alertó a varias personas de lo que ocurría, se detuvo en un bar de El Burgo
indicando a los clientes el caso, estos salieron y vieron una luz que emitía tonos amarillos y rojos
encima de una casa. Posteriormente Manuel declaró que la luz lo siguió hasta la misma ciudad de
La Coruña.
21-3-1980
15,15 h. Lezo, (España). Tres testigos de la localidad vieron sobre el cielo de Lezo un objeto inmóvil,
con el “tren de aterrizaje” dispuesto para aterrizar, uno de los testigos trabaja en Lezo, otro en
Niessen de Oxaron y un motorista que pasaba por el lugar paro su maquina para mirar el objeto.
24-3-1980
Sotana, (España) fue observado un objeto que se dirigía en dirección a Aledo moviéndose lentamente
y uniforme de izquierda a derecha. Tenia forma de “V” de color amarillo intenso y coronado por un
penacho violáceo. De repente el objeto se transformó en tres puntos luminosos sobre los que había
otros cuatro mas débiles y debajo otros tres que desaparecio por Sierra Espuña.
27-3-1980
Tudela (España) José Miguel Buñuel, un joven tudelano de excelente reputación observó cuando
regresaba a su casa en Ronda de Misericordia, una luz brillante e intensa que se desplazaba en el
cielo, con su coche siguió el rumbo de esta luz hasta la carretera de Tudela hacia Logroño, allí bajo
del coche y con su maquina tomó una excelente fotografía del objeto.
27-3-1980
En la urbanización Castellnou, en las cercanías de Terrasa, Barcelona, (España) José-Jesús
Gómez Pérez de cuarenta años, Miguel Martín Calafell de cuarenta y cinco, Rafael Berrano de
treinta y dos y un cuarto testigo cuya identidad no quiso se publicara, jugaban un partido de fútbol
cuando vieron en el cielo un objeto brillante que evolucionaba lentamente, tras quedar inmóvil unos
segundos continuo su marcha hasta desaparecer.
30-3-1980
22,30 h. Madrid (España). Desde la terraza de su domicilio en la calle de Rivadavia 2º 9º piso
barrio del Pilar, María Rosa Hidalgo, observó sobre el horizonte al noroeste zona del Valle de los
Caídos, (El Escorial) una veintena de Ovni divididos en grupos de a tres que formaban perfectos
triángulos, observados con prismáticos lanzaban destellos blancos, amarillos anaranjados y azul
verdoso, llamó a una emisora de radio para explicar lo que estaba viendo donde le confirmaron el
aviso de otros testigos que observaban lo mismo.
31-3-1980
Logroño, (España) varios objetos no identificados fueron vistos sobre la capital por numerosas
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Absorbiendo agua. Ref.Realidadovni.Arg.
personas, un grupo de alumnas del Colegio de la Enseñanza de esta capital dijeron a un periódico
que el objeto tenia forma de “V” y despedía un brillo plateado y en un momento dado se partió en
pedazos poniéndose en línea recta y desapareciendo.
4-1980
Castrocontrigo (España). El profesor del Colegio Alonso Perandones, que circulaba de la Bañeza
muy entrada la noche vio al aproximarse a Nogarejas, una esfera que brillaba intensamente y
se desplazaba con cierta lentitud sin emitir ruido. Luego comenzó a disminuir como se hubiera
consumido a si misma.
4-1980
Finlandia, Aino Ivanoff, fue repentinamente rodeado por una espesa niebla cuando conducía su
coche, poco después vio unas entidades de corta estatura que la introdujeron en una sala siendo
examinado exhaustivamente. Durante su estancia en la nave los seres le advirtieron de los peligros
de una guerra y le confesaron que su especie, por sus condiciones genéticas, era incapaz de
reproducirse de forma natural.
7-4-1980
Villanueva del campo (España). Una potente luz apareció en el cielo sobre esta localidad, según
algunos testigos emitía un resplandor como el que despide la Luna. Al mismo tiempo también era
visto desde el pueblo vecino de Valderas a la misma hora.
9-4-1980
Logroño, (España). Fernández Ramírez Carneros junto a unos familiares, observaron desde su
chalet en la carretera de Soria a 2 hm. de Logroño un objeto en forma ovalada que sobrevolaba el
cielo de Navarrete. El objeto despedía destellos luminosos de color azul amarillento, naranja y otro
más fuerte de color blanco. Giraba y cambiaba de color y posición cerca de esta se veían otras luces
mas pequeñas.
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10-4-1980
La Barcia, Galicia, (España). Sobrevolando cielos de esta localidad fue visto un objeto luminoso
de gran potencia que cambiaba de situación y color. El fenómeno había sido observado en otras
ocasiones presentando las mismas características.
10-4-1980
La señora Yeh de Hong Kong, que cocinaba miró a través de la ventana viendo en ese instante, un
objeto en forma de palangana, que se desplazaba entre las nubes.
10-4-1980
Zaragoza (España). Sobre el cielo de esta ciudad apareció un Ovni según dijeron, en algún sector
de la ciudad se cortó el suministro eléctrico sin causa justificada, el Ovni se desplazó y desapareció
de improviso.
15-4-1980
Mirandillo, (España). Cientos de personas presenciaron el paso de un Ovni sobre esta localidad, la
aportación de detalles sobre el mismo fue cuantiosa, el grupo de investigación del fenómeno Ovni
en Mérida (QUASAR) tomó las riendas de la investigación de dicho objeto.
17-4-1980
Orense, (España) un ciudadano que circulaba en coche por la avenida de La Habana vio un extraño
objeto que permanecía inmóvil o se desplazaba a intervalos, lo siguió hasta la carretera de Vigo
donde alertó a otras personas que también vieron el fenómeno.
5-1980
Albelda, (España). Un objeto luminoso de color blanco hace acto de presencia durante un mes,
todos los días excepto los sábados, y durante dos horas en la población. Casi un centenar de
personas acuden todas las noches al lugar de la aparición, se presenta sobre las 23 h. en lugares
distintos, tiene forma definida y emite una fuerte luminosidad blanca.
2-5-1980
Frente a las costas de Almería, (España), se encontraba el submarino español Tonina (S-62),
navegaba en superficie cuando el radar detectó un contacto al oeste del Cabo Gata. Los especialistas
comprobaron que el blanco se desplazaba a una velocidad de 300 nudos, (unos 600 kilómetros
hora) el objeto pasó junto al submarino pero nadie pudo verlo.
3-5-1980
San Asensio, (España). Varios objetos no identificados fueron vistos por numerosos testigos desde
diversos puntos de la localidad riojana, al parecer se trataba del mismo fenómeno.
9-5-1980
Terque, (España). Dos jóvenes observaron un objeto no identificado del cual hicieron varias
fotografías que fueron mandadas a Barcelona para su análisis el cual culminó en un certificado de
autenticidad, el objeto era circular y presentaba un color verde claro que después se convirtió en
rojo intenso se quedo estático durante varios minutos y desapareció tras el monte Montenegro.
10-5-1980
Gando, (Islas Canarias), 23 h. un objeto brillante apareció en el cielo, testigos presenciales dijeron
que la potente luz parecía latir, era similar a una plaza de toros suspendida en el aire, tras un
par de horas de una posición estática pareció descender para quedar estático. Luego comenzó a
desplazarse horizontalmente, al cabo de un rato desapareció en la vertical del Teide.
11-5-1980
22,30 h. Jumilla, (España). Alfonso Renard Parraga y Francisco Gambia Cano vieron un objeto en
el cielo que despedía unos destellos azulados, estaba estático al poco rato apareció mas arriba sin
que los testigos se percataran de cómo había cambiado de posición, al poco desapareció.
12-5-1980
22,10 h. Murcia, (España) José Pardo Hidalgo, cuando entraba con su automóvil por la calle que
circunda la antigua Lonja de San Basilio, observó sobre la Sierra de Espuña una especie de estrella
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palpitante, de tamaño mediano bajo unos grandes nubarrones, estando el resto del cielo despejado,
de pronto el objeto ascendió verticalmente a mucha velocidad ocultándose en la parte inferior de
una de las nubes, era de color naranja amarillenta. La observación duró varios minutos.
20-5-1980
Vigo, (España), varios vecinos dijeron haber visto desde sus terrazas con prismáticos, un objeto en
forma de obús, otros aseguran que su forma es cónica, presenta varios colores verde, amarillo, rojo,
azul pasando por el blanco, el Ovni permanece durante un considerable tiempo suspendido sobre
la ciudad para descender de altura después.
20-5-1980
Fuente del Fresno, Madrid, 00 h. Dos hermanos de 12 y 17 años pudieron observar durante 45
minutos un Ovni en forma de circulo levemente achatado por los polos que presentaba alrededor una
especie de aro que giraba sobre si mismo, no emitía sonido alguno, el Ovni seguía una trayectoria a
la de un espiral de Arquímedes, en ocasiones permanecía inmóvil para luego continuar su marcha.
21-5-1980
Palma de Mallorca, (España). Miguel Vives y Juan Martorell vieron una especie de media luna de
color anaranjado que mantenía estática sobre la vertical del “Puig de Massanella” se trasladaron
en coche a las afueras para observar mejor el objeto, desde su punto de observación vieron como
aquello aumentaba de tamaño hasta alcanzar un volumen descomunal, sus luces amarillas eran tan
intensas que los cegaba, de improviso y a una velocidad fantástica se dirigió hacia donde estaban,
los sobrevoló iluminando todo a su paso hasta desaparecer.
22-5-1980
Rumbo 210, desde Berriel
hacia rumbo 231. se
observó un objeto luminoso
desconocido que aunque
los pilotos no pudieron
confirmarlo les pareció que
se precipitó en el mar.
22-5-1980
22 h. Zaragoza (España)
una serie de puntos
luminosos apareció en
el cielo, eran de color
rojo intenso y pulsantes,
la
observación
duró
tres minutos. A las doce
aparecieron en el horizonte
como tres rayas rojas que
se iban acercando hacia
la testigo María del Pilar
Sáenz. Al acercarse aquellas rayas se convirtieron en objetos definidos, entonces cambiaron de
rumbo perdiéndose a mucha velocidad.
2-6-1980
Santander (España). A primeras horas de la noche fue visto un objeto no identificado desde diferentes
puntos de la provincia de Santander. El objeto tenia forma de pera y emitía destellos muy fuertes
desplazándose a veces a mucha velocidad. El Observatorio meteorológico de Santander señaló
que no se trataba de ningún fenómeno atmosférico.
7-6-1980
Siete personas que daban un paseo por el camino del Vía Vía en Montserrat, Cataluña, (España),
iban conversando animadamente, de pronto María Asunción, sintió un impulso de mirar hacia arriba,
cuando lo hizo vio con sorpresa y temor, un enorme disco negro con un aro de luces en su contorno.
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Quiso avisar a los demás pero todos estaban absortos mirando el espectáculo, aquella enorme
masa negra se desplazaba desde el valle hacia la Montaña mágica, acto seguido, aparecieron otros
tres objetos idénticos al primero que en perfecta formación pasaron sobre sus cabezas con suma
lentitud y en silencio, todos dijeron haber sentido un gran bienestar durante la observación.
8-6-1980
Ayamonte, (España) el vecino, Carmelo Villar Sousa que se desplazaba en moto sobre la una de
la madrugada y un cielo despejado, vio una luz roja que iba hacia él, intento correr mas pero el
aparato se colocó encima del testigo y la moto se paró, el joven corría arrastrando la moto y el Ovni
se coloco sobre una plataforma de hormigón quedando inmóvil, el testigo se escondió hasta que el
objeto esférico se marchó.
9-6-1980
Roma, Lazio, (Italia) la joven de dieciséis años Iolanda Russo, se despertó de madrugada
espontáneamente advirtiendo que había un ser a los pies de su cama, era alto y la miraba impasible,
en ese momento se traslada al lado de la cama y la joven, presa del pánico se da cuenta de que
no puede moverse, esta paralizada al tiempo que un sofocante calor la invade. Ve las piernas del
ser cerca de ella y pide fervientemente que se marche, como respuesta escucha una especie de
gorgoteo. Al alba, la figura desaparece, la joven se asomó a la ventana viendo en el cielo un objeto
discoidal perdiéndose en la oscuridad celeste.

Caso 5.7.1980. Los ovnis tipo
medusa se han observado en todas
las décadas, por ejemplo en 1977 en
Petrozavodsk y en 2012 en Atizapán

14-6-1980
Junin, Buenos Aires. José Gónzalez fotografió un OVNI que se desplazaba lentamente por el cielo.
15-6-1980
Rio de Janeiro, (Brasil). Felipe S. Abreu Serra y cinco testigos más, vieron en el cielo objetos
luminosos que despedían luminosidades amarillas y rojas, tomaron varias fotos del mismo.
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16-6-1980
Fuente Alamo. 11,30 h. un objeto de forma triangular que despedía destellos de luces verdes y
amarillas, después rojas atravesó el cielo perdiéndose en dirección Alhama.
21-6-1980
Después de que millares de personas de Rosario, (Argentina) vieran el paso de un OVNI, el
carpintero José Gómez de esa localidad, dijo haber sido raptado por seres extraterrestres de un
metro de altura, vestían de amarillo y emitían sonidos ininteligibles.
22-6-1980
Málaga, (España) 11,45 h. un objeto volador no identificado sobrevoló la ciudad a baja altura, a
unos 200 metros de altitud, el objeto era ovoide de color naranja oscuro, el tamaño aparente era
mas grande que la Luna
llena y la velocidad a la
que se desplazaba era
de 50 a 150 kilómetros
hora, no producía sonido
tanto el objeto como del
ambiente
atravesado,
la visión duro varios
minutos.
7-1980
En las cercanías de
un vecino de la localidad
en un SEAT 127, cuando
kilómetros para llegar al
forma de “V” con muchas
dijo que semejaba una
40 m. del suelo y calculó
de lado. Carlos quería ver
bajo del auto en el momento
a desplazarse lentamente y
El objeto fue visto también
Villanueva de los Infantes.

Esguenillas
(España)
llamado Carlos regresaba
apenas quedaban unos
pueblo vio un aparado en
luces de colores, el joven
discoteca. Estaba a unos
que debía medir unos 40
bien lo que era aquello,
en que el objeto comenzó
en absoluto silencio.
por un matrimonio desde

7-1980
Un vecino de Esguevillas
llamado Carlos, regresaba de
noche hacia su casa procedente de
Piña de Esguera donde vive su novia,
cuando se encontraba muy cerca del pueblo
ve en una vaguada un aparato en forma de “V”
con muchas luces de colores que el testigo le recordó a una discoteca, explicó que aquello tendría
unos 40 m. de lado y se situaba a unos 50 de altura en posición estática. Bajó de su SEAT-127 para
comprobar de que se trataba en ese momento el artefacto comenzó desplazarse lentamente
1-7-1980
Pekín, a las 9,30 h. A-m. Liu, Tien y Zhao, observaron un objeto de color negro en forma de globo
que se desplazaba en dirección contraria al viento.
5-7-1980
Málaga, (España). Dos de la madrugada, un Ovni campaniforme o de los llamados tipo medusa
cuya luz era como la de un faro marino muy blanca y fuerte, tanto que los testigos hubieron de
taparse los ojos, no emitía sonido alguno, de pronto desapreció como si hubiera sido tragado por
algo en un “abrir y cerrar de ojos”.
16-7-1980
Armando Álvarez y su esposa residentes en Badajoz, (España), tomaron varias fotografías de un
OVNI desde una ventana de su domicilio. Las fotos fueron publicadas en las páginas 398-399 de la
revista “Contactos Extraterrestres”.
27-7-1980
Sobre las 5,30 h. Elvira se despertó viendo con asombro un círculo de luz que recorría la habitación,
vio como recorrió el cuerpo de su hermana que dormía, se dio cuenta de que aquello no era nada
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natural, asustada miró al exterior por la ventana, entonces observó, sobre un edificio frente a su casa
en la calle Ángel Gimera de Calafell, (España), un aparato que desprendía como una luminosidad,
sintió necesidad de ir al lavabo cuando regresó vio que aquello se había elevado y en una posición
inverosímil se dirigió hacia el mar desapareciendo.
29-7-1980
En las cercanías de la villa de Polución (URSS.) el conductor V. P. B. Fue abducido por seres de otro
mundo y sometido a examen con un objeto en forma de anillo colocaron alrededor de su cabeza, el caso
fue concienzudamente investigado por el doctor Mark Milehiker, según publicaba la revista Sputnik.
8-1980
Un vecino de Ayamonte, (España), tuvo a un OVNI a dos metros de su cabeza, el objeto era circular,
de color rojo y mediría unos diez metros, despedía un chorro de fuego por su parte trasera, el
testigo aceleró alejándose del lugar, al parecer varios vecinos de la localidad llevaban varios días
observando el objeto.
15-8-1980
23 h. S.S. regresaba a Villanueva de los Infantes desde Valladolid en compañía de su madre cuando
observaron sobre la vertical de Castronuevo un objeto en forma de lenteja. Tras la sorpresa los testigos
comenzaron a sentir miedo y decidieron pasar la población de Villarmentero muy despacio, pero al salir
del pueblo el objeto parecía estar esperándole y emprendieron el viaje al ritmo del vehiculo, cuando estaba
cerca de Villanueva de los Infantes el objeto atravesó la carretera dirigiéndose hacia el monte Roble.
21-8-1980
Una joven americana con el seudónimo de Megan Elliott, había ido a visitar a su padre con su hija
René, la pequeña sufría una infección de oído que hizo que la joven decidiera volver a casa, aunque
había de recorrer cien kilómetros, estando a medio camino la radio dejó de funcionar y los faros se
apagaron, tuvo la sensación de volar, al mirar vio aterrorizada las copas de los árboles moviéndose
por el viento, y un poco mas alto un enorme objeto circular se recortaba sobre el cielo. El coche fue
absorbido llegando a un salón brillante, una voz le ordenaba salir; se vio frente a varios pequeños
seres de cabeza voluminosa los cuales extrajeron muestras de su cuerpo, la joven madre recuperó
el conocimiento en su coche aparcado cerca de su domicilio, sentía mareos y nauseas a las cinco
de la madrugada comenzó a recordar lo sucedido, al día siguiente su pequeña estaba totalmente
curada de la otitis que padecía, la madre en cambio había perdido siete kilos y en una de sus
piernas aparecía una cicatriz y una señal en forma de “H” en la espalda.
1980 (Verano)
El remolcador Caioba Seahorse que se hallaba en la costa brasileña, la tripulación en pleno
contemplo un objeto flotante sobre el agua, un Ovni descendió desde arriba y los dos se fundieron
en uno elevándose y alejándose mas adentro.
21-8-1980
2,30 h. de la madrugada. La señora Lilian Middleton de Seaton Deleval, Whitley Bay, fue perseguida,
mientras conducía, por un objeto en forma de pelota de rugby que emanaba una intensa luz.
22-8-1980
Marín (España), dos familias del barrio de San Pedro, el matrimonio compuesto por Manuel J.
Novás López y Cosuelo Carnero Cerviño, y la señora Carmen de los Santos y su hija María Luisa
Percira, sobre las cuatro de la madrugada, observaron un aparato luminoso, del que salían unos
rayos muy brillantes, la observación duró cuatro horas.
23-8-1980
Castañares, Logroño, (España) muchos vecinos de la localidad dijeron haber visto un destello
luminoso que habría de ser un OVNI, lo curioso es que el punto luminoso apareció varios días entre
las 23 y las 6 de la madrugada.
23-8-1980
Unos estudiantes de la Academia Metalúrgica de Pekín, que estaban acampados en Mau Ping
condado de Gou Wa, vieron un OVNI del cual tomaron varia instantáneas.
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Zona en Rondlesham. Forest. A finales de 1980. Ref Uruguay-ovni blogspot.com

9-1980
Dakar, (Senegal). Un OVNI destruyó un poblado de cincuenta chozas e hirió a cinco personas, el
aparato despedía un tremendo calor y se oía un ruido estrepitoso, parecía llevar una aureola blanca.
Era alargado y lanzaba una señal roja con intermitencias regulares.
9-1980
Juan González Misis, obtuvo cuatro instantáneas de un OVNI que evolucionaba sobre la localidad
de Fuentes de Ebro, Zaragoza, (España), era muy luminoso y cambiaba continuamente de color.
1-9-1980
Adelaida, (Australia) un testigo que no quiso figurara su nombre tomo la fotografía de un OVNI que
brillaba intensamente en el cielo.
6 y 7-9-1980
Sobre los cielos de la ciudad de Pekín fueron vistos varios objetos voladores no identificados que se
desplazaban en absoluto silencio.
20-9-1980
En La Calera, Sevilla (España) un objeto desconocido en forma de cono se aproximó a un campo
con ganado produciendo efectos y quemaduras en los animales.
22-9-1980
En la madrugada de ese día, varios vecinos de Roa de la Vega (España), vieron tres objetos no
identificados que estaban inmóviles en el cielo, al poco rato cambiaron de posición, despedían una
luminosidad verde, roja y blanca, aunque los testigos aseguraron que las tonalidades de cada objeto
eran distintas dentro de la gama mencionada.
25-9-1980
Ronda, (España), los niños José María, Javier, Manolo, Antoñito y José entre otros compañeros,
jugaban en la carretera de Ronda, cuando un objeto volador romboide, que no emitía sonido alguno,
con luces de distintos colores, se desplazaba a gran velocidad, para parar en seco, y finalmente se
marchó horizontalmente, los niños llegaron explicando lo sucedido
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26-9-1980
Aldeanuela del Camino, Badagar (España). Paloma G. estudiante de psicología en Madrid y Jesús
M.S.F. estudiante de ingeniería industrial en Valladolid, paseaban por la carretera N-630 que cruza
Aldeanuela del Camino. Cuando observaron un gran foco luminoso que cruzaba el cielo a velocidad
de vértigo, era esférico desprendía rayos de luz azul, verde y amarillo, daba la impresión de ser una
masa densa y compacta.
27-9-1980
Ojen, Cádiz, (España). Sobre las dos de la madrugada, en la zona de Pelayo numerosas personas
fueron testigos del paso de objetos luminosos, eran tres artefactos circulares de color naranja que
pasaban al blanco, median de nueve a diez metros. Se desplazaban de Norte a Sur y en formación
de ala delta, poco más tarde desaparecieron a increíble velocidad.
28-9-1980
Catamarca (Argentina) un cono luminoso causa un incendio en un arrabal, apareció emitiendo un
fuerte zumbido.
30-9-1980
Zaragoza, (España), sobre las 20 h. Fue visto en esta ciudad por numerosas personas un objeto
volador no identificado que despedía una fuerte luz y que realizó un giro de 90 grados, desplazándose
a gran velocidad por el aire.
30-9-1980
Reus, Cataluña, (España). Miguel Ángel Aguilar y un hermano suyo, vieron mientras levantaban
unos planos topográficos, un objeto volante no identificado que atravesaba el cielo de Este a Oeste,
tardó en perderse de su vista unos treinta segundos, Miguel Ángel tomó una foto del aparato.

Caso 20.9.1980.
Investigado por el
IIEE. Dehesa La
Calera.
Ref. www.yumpig.
com

30-9-1980
Cercedilla Madrid (España). Tes personas adultas y dos niños vieron a las 21,30 h, desde el
mencionado pueblo una luz color naranja de gran intensidad y de forma puntiforme, seguía una
línea ondulante y fue observado durante tres minutos.
31-9-1980
19 h. Un objeto desconocido fue visto cruzando el cielo zaragozano, despedía una gran luminosidad,
se desplazaba a baja altura y en total silencio, así lo afirmaron numerosas personas de la localidad
de Garrapinillo, que también vieron el objeto.
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10-1980
Tiajin, (China Continental). Un cono de varios colores que producía un agudo sonido y despedía
gran potencia calorífica fue visto introducirse en el mar.
8-10-1980
En Villa del Prado (España) una estudiante de 13 años Rosa A. A. fue testigo durante varias noches
de la aparición de un objeto esférico muy grande que cambiaba de forma entre las tres y tres y
media y las seis de la madrugada, otros testigos lo presenciaron desde distintos puntos
11-10-1980
Polilla (España). Tres policías municipales y un matrimonio de esta localidad, dijeron haber visto un
objeto volador no identificado en la madrugada, se desplazaban en dirección al mar, era redondo de
grandes dimensiones y despedía una luz muy brillante.
17-10-1980
Lérida, (España). Sobre las 4,30 de la madrugada, un coche patrulla del 091, observó un OVNI
en los cielos. El aparato estuvo suspendido sobre la avenida de Tortosa, emitía luces amarillas y
anaranjadas, rojas y verdes, los policías le hicieron señales luminosas a lo que el objeto respondió
de la misma forma.
17-10-1980
Albacete, (España). Sobre las cinco y media de la madrugada, siete personas fueron testigo de cómo
dos OVNIs sobrevolaban los cielos de esta localidad, seis de estos observadores eran policías.
Según estos, no paraban de moverse, parecían alejarse y aproximarse hacia la Tierra con intervalos
de cinco segundos, uno de los objetos lanzaba “cañones” de luz como los que utilizan en los teatros.
Dakar (Senegal). Un objeto cónico destruye 50 chozas de un suburbio al aproximarse a ellos. La
gendarmería, el Ejercito y la Escuela Politécnica de Thies elaboran un extenso informe al respecto
21-10-1980
Madrid, (España). Durante la madrugada un OVNI fue visto sobre la ciudad, era grande y circular,
estuvo quieto unos treinta segundos luego desapareció con rapidez.
22-10-1980
Cienfuentes (España), un Ovni fue observado en los cielos sabadellenses en la madrugada, un
joven llamado Ramón dijo que un amigo que esperaba el autobús junto a la carretera de Terrassa,
a Cienfuentes cuando vio un objeto que se desplazaba hacia Barcelona, era de color azul y verde
intensos.
22-10-1980
Tiajin (China). Un cono de varios colores apareció en el cielo despidiendo calor y quemando la
vegetación para posteriormente introducirse en el mar.
23-10-1980
Chinchilla (España), sobre las 19,30 h. cerca de la Base Aérea de los Llanos y sobre los terrenos del
polígono de maniobras del Ejército. El Ovni era observado por un matrimonio y Antonio Sánchez.
26-10-1980
Heliopolis, (España), sobre las 20,00 h. Cientos de personas pudieron observar dos OVNIs. Eran
redondos con unas especies de patas, emitían una potente luz.
29-10-1980
Teruel, (España). Un matrimonio divisó sobre la una de la madrugada desde su domicilio una luz
anaranjada de forma triangular, tenía dos luces rojas, después apareció otra luz en forma de punta
de lanza que avanzó velozmente envuelto en una aureola de destellos naranjas y azuladas que
marcharon en dirección Sur.
30-10-1980
San Pelayo de Previas (España). Un conductor y acompañante que circulaban por la carretera
observaron un Ovni que atravesaba los cielos de la localidad mencionada.
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31-10-1980
Trevias, (España) Manuel Canet Fernández tomó una fotografía a un OVNI sobre las 4,30 de la
madrugada. Era como una ráfaga de fuego, y posteriormente se convirtió en un 0bjeto circular que
despedía una luz roja amarillenta y un halo luminoso que lo envolvía.
11-1980
El señor Juan Raymon explica que su hija y el esposo de esta, cuando circulaban por la carretera
de Igualada a Santa Margarita, Cataluña, (España) vieron unas luces muy brillantes como un flash
de color naranja, estas parecían provenir de un resplandor que se distinguía a más altura. El yerno,
señor Frederic, situó el coche hacia la luz accionando los faros, momentos después aparecía dos
pequeñas luces que bajaban por la montaña, eran de color naranja. El matrimonio fue a buscar
al resto de la familia que llegaron a tiempo para ver los falsees, al dirigirse al pueblo vieron unas
pequeñas esferas que evolucionaban sobre el cementerio a poca altura del suelo.
11-1980
Una
cincuentena
de
el trasbordador en el río
un objeto de unos 5 m. de
agua, se quedó flotando
unos 30 m. de la orilla y
adentro.

personas que esperaban
Araguari (Brasil) vieron
diámetro que surgía del
en el aire, estuvo a
emprendió la marcha mar

11-1980
20 h. Sobre el castillo
(España), varios testigos
periódico “Ultima Hora”
emitía una luz amarillenta
mar.

de
Bellver,
Cataluña
entre ellos reporteros del
vieron un objeto que
y que desapreció en el

12-11-1980
Tarragona de Aragón
formado por Marina y
Hotel Las Brujas, a las 23
blanca y superior a la
luz comenzó a realizar
combinaciones lumínicas.

(España). El matrimonio
Eduardo vieron desde el
h. una luz completamente
Osa Mayor, después la
una serie de maniobras y

Paul Bennewitz

7-11-1980
Villa del Prado Madrid, (España), tres personas observaron varios objetos luminosos cerca de la
carretera y a poca altura, los testigos viajaban en coche, la visión se produjo sobre las 19 h. La radio
del coche se paró incomprensiblemente.
11-11-1980
Bellacaire, (España), J. Doménech Argell, que circulaba en automóvil por la carretera de Balaguer
a Tarrega, dijo que a unos trescientos metros de su vehículo pasó un objeto esférico de color verde
azulado en dirección Este-Oeste.
11-11-1980
19,39 h. El comandante Gregorio Ramos que volaba de Asturias a Barcelona (España), se encontró
con una luz verde que se abalanzaba sobre el avión, para evitar la colisión descendió ligeramente,
otros aviones que hacían la misma ruta notificaron la presencia del Ovni en la zona.
20-11-1980
En Guia de Isora, Tenerife, (España), numerosos testigos observaron en el firmamento sureño de
la isla, luces que permanecían inmóviles sobre el horizonte, de improviso el mar perdió su calma,
se levantaron enormes olas de diez metros de altura que cruzaban de forma armónica, pasados
unos minutos el mar volvió a su estado anterior de calma, los testigos no podían entender que había
ocurrido.
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21-11-1980
La Gomera, (España). Muchos testigos vieron una luz en el cielo que permanecía inmóvil, fueron
alertados varios periodistas que pudieron ver el fenómeno con toda nitidez reportando el suceso.
22-11-1980
18,40 h. Se observó desde siete aviones comerciales que hacían distintas rutas y simultáneamente
una enorme bola brillante de color verde y que evoluciono a velocidad tres veces mas rápida que
cualquier avión comercial, también sobre la pista de aterrizaje del Aeropuerto nacional de Barcelona
fue observado este fenómeno.
26-11-1980
Angües, Huesca, (España). El taxista hócense, Ángel Vinuales Adrián que circulaba de Barcelona a
Huesca, pasado Angües, al igual que el pasajero Domingo Orduña, vieron tres focos muy luminosos,
uno rojo, otro verde y el tercero blanco, separados entre si por una pequeña distancia, el blanco
iba a la cabeza, bajó hasta situarse cerca del vehículo, después se elevó hasta alcanzar unos
quinientos metros, perdiéndose hacia el Sureste.

Tres seres vestidos de blanco
28-11-1980
El policia inglés Alan Godfrey en las afueras de Todmorden, (Inglaterra), buscaba un rebaño de
vacas que se habían perdido cuando divisó un objeto luminoso que bajó sobrevolando el camino,
la radio del coche patrulla no funcionaba. Sin recordar nada más, se encontró a unos cien metros
más abajo una de sus botas, estaba rasgada y el pie lo tenía hinchado. Bajo hipnosis relató haber
subido de noche en un haz luminoso, se encontró en una sala donde había un ser alto de apariencia
humana nariz afilada y barba.
30-11-1980
José Biensa de treinta y cuatro años, cuando conducía un camión de Butano por la N-420 desde
Castellón a la altura de Alfabra, se le acercó un objeto que no vio venir de color naranja del tamaño
de la Luna, que le siguió durante un trayecto hasta muy cerca de Montalbán, durante todo el tiempo
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estuvo a la derecha de José conservando la misma velocidad y distancia, subiendo y bajando en
función del trazado de la carretera. Al finalizar la ruta el color naranja se tornó blanco, finalmente lo
perdió de vista.
12-1980
Villablanca, Domingo de la Cruz Horte “el Hilario” sacaba a pastorear el ganado cuando vio una luz
cerca de donde vive un vecino Juan Brosa y pensó que Juan se había levantado y andaba por allí.
Domingo iba con el “zagal”, Fernando. Era –dice- una luz muy fuerte, en ese instante distinguen a
una persona que se aleja de la cuadra de su vecino llevando una luz en la mano, de pronto ven como
aquella figura echa a volar hacia arriba en dirección a una tenue y extraña luminosidad, perdiéndose
en la oscuridad del cielo, comprobando entonces que su vecino Brosa estaba durmiendo.
12-1980
Dos matrimonios que viajaban en coche hacia Villameca de la Serena, Badajoz (España), vieron
en el cielo varios objetos de color naranja intenso que se desplazaban a gran velocidad, pararon el
coche y bajaron para observar con más detalle el fenómeno, según estos testigos eran unas veinte
luces que dejaban sendas estelas luminosas a su paso.
1-12-1980
Puerto Escudo, (España), un matrimonio se dirigía en su vehículo hacia Madrid, sobre las 20 h.
Observaron una potente luz que parecía dirigirse hacia ellos a través de la carretera, pensaron se
trataba de una máquina quitanieves, pronto se percataron de su error. La luz se convirtió en un
cuerpo que a baja altura parecía dirigirse hacia el coche, se veían una especie de antenas por los
laterales que emitía destellos de forma continuada. El objeto continuó su camino hasta desaparecer.
8-12-1980
Suances (España), mas de veinte personas que pescaban en la playa de La C pudieron observar
durante más de una hora, una esfera luminosa de color amarillo oscuro, otra luz más pequeña
evolucionaba a su alrededor apareciendo y desapareciendo continuamente esta era de color rojo.
En un momento dado el disco amarillo se desvaneció y poco después el rojo.
8-12-1980
Valverde del Camino, Gerena, (España). Francisco Ferrero, agricultor de cincuenta y cinco años
en compañía de su esposa y sus tres hijos observaron unos catorce o quince objetos luminosos,
ocho de ellos agrupados en formación, la familia que circulaba en coche pararon para ver mejor el
fenómeno.
8-12-1980
Valencia de Alcántara, (España) sobre las 21,15 h. Vicente Andrés Payes, su esposa y sus dos
hijos vieron volar desde su finca “El Herradero” unas veinte luces del tamaño de un plato grande y
parecían guardar cierta distancia entre unos y otros.

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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April 22, 2013
Please post and circulate widely

WE DID IT with your help! THANK YOU !
ere.
Today is the long awaited Premiere for Sirius.
We are providing a UStream free so you can enjoy the fun of the red carpet, Dr.
Greer’s opening remarks and more excitement after the film.
Click here to connect to UStream.
While the film is being shown at LA Live you can watch it on video on demand.
please click here.  
The video on demand is available in the following languages:
Arabic
Chinese
French
German
Hindi
Italian
Japanese
Korean
Portuguese
Spanish  

The DVD will be available the end of May. click here for pre-sales and click on the store for
Dr. Greer’s books and CDs.
The DVD will be in the same languages.
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NOTA ACLARATORIA
Durante los últimos meses hemos estado recibiendo avisos y diferentes notas sobre los comunicados
que viene distribuyendo el Dr. Steven Greer. Ante ello creemos necesarios adjuntar la siguiente
anotación para esclarecer las posibles dudas que pueda suscitar nuestro silencio.
En el año 2009, el Dr. Steven Greer visito nuestro Instituto para ver, analizar y comprobar el
espécimen que denominamos el Ser antropomórfico de Atacama. Tras un largo análisis junto con
otros componentes de su equipo quedó aclarado que la anatomía del Ser no se correspondía con
la humana. Fue tajante, y seguramente porque no estaba sujeto a ningún estamento. Como hemos
podido comprobar tras años de estudio, algunas celebridades consultadas fueron claras en su
análisis. No se corresponde con nada conocido, pero de puertas hacia afuera, era simplemente un
FETO.
En el Congreso de Momias de Lanzarote quedo establecido que era la, momia más pequeña y más
bella de todo el orbe.
En Septiembre de 2012 después de una larga serie de conversaciones y puntualizaciones el Dr.
Steven Greer y un equipo de especialistas se desplazaron a la ciudad condal.
En principio nos extrañó ese enorme giro por realizar un análisis exhaustivo de la momia. Al parecer
había obtenido medios económicos para realizar un film que trataría sobre el ser antropomórfico y
algunas otras cuestiones conexas.
Nos solicitó prudencia y no difundir su actuación en relación con la momia de Atacama. Hecho que
cumplimos al pie de la letra, y nos sorprendió que en su WEB hacía frecuente alusión al ser de
Atacama. A pesar de ello seguimos cumpliendo nuestra palabra.
Nos sorprendió que no se hiciera la mínima mención de nuestra institución y solamente en alguna
ocasión se refirió a que la muestra procedía de un lejano país.
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En nuestra sede se analizó
algún aspecto de su anatomía
y se tomaron muestras para
un posterior estudio del ADN
en la Universidad de Stanford.
En otras instituciones muy
acreditadas se realizaron
TAC y diferentes radiografías
que fueron estudiadas con
profundidad. Copia de todo
este material fue entregado al
IIEE.
De la Universidad de Stanford
recibimos un microscopio y
diferentes materiales para
la obtención del ADN y
microfotografías anatómicas
del ser. Una vez finalizado el
estudio fue remitido todo a
dicha Universidad
Recibimos invitación para
asistir a la inauguración del
film, desestimamos la citación ante la creencia de que el evento se barajaba otros intereses que los
puramente relacionados con nuestro tema.
Hasta la fecha seguimos sin conocer el ADN, que es vital para saber la procedencia del Ser.
Paralelamente estamos realizando estudios basados en puntos muy concretos de nuestra historia,
donde se citan relatos de seres de corta estatura. Por otra parte los aimaras nos hablan de estos
pequeños seres que convivían con ellos. Hemos recogidos testimonios de personas que los han visto
en zonas muy complejas de la
cordillera andina. Científicos
de
renombrado
nombre
pasan
deliberadamente
ante algo constatable. Esta
raza de pequeños seres que
no concuerdan con nada
conocido, pudiera haber
tenido su origen en algún
accidente en el transcurso de
nuestra larga historia.
Agradeceríamos
a
los
paladines de lo ignoto que
se abstengan de dictaminar
sobre dictámenes realizados
por ciertos forenses, porque
no hablan ex cátedra y no es
la primera vez que la ciencia
yerra. Solicitamos paciencia,
y no exaltemos el ego ante
una causa en estudio.
Ramón Navia-Osorio Villar
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LA AMENAZA EXTRATERRESTRE
APÉNDICES (Final)
Salvador Freixedo

Apéndice VI
EXTRATERRESTRES «BUENOS»
l lector, que ya bastante sorprendido estará con todas las cosas que llevamos dichas en
este libro, se sorprenderá una vez más con el contenido de ese Apéndice. Pero, por otro
lado, dulcificará con él un poco la idea pesimista que, probablemente, le habrá quedado
tras la lectura de tantas cosas preocupantes. He dudado bastante en publicar esto, porque
sé que con ello me expongo aún más al ludibrio de los «ufólogos científicos», que ya
bastantes armas tienen contra mí por todo lo hasta aquí dicho. Pero no sería yo, si por lo que ellos
pudieran decir, dejara de expresar lo que pienso. En repetidas ocasiones he dicho que estoy seguro
de que entre las entidades inteligentes extrahumanas — extraterrestres o no— las hay «buenas»
y las hay «malas». Es decir, las hay menos favorables y hasta totalmente perniciosas, como es el
caso de las que hemos presentado a lo largo de todo este libro. Pues bien, en este Apéndice quiero
presentarle al lector un tipo de entidades que, al parecer, son benévolas a la raza humana y muy
superiores en su grado de evolución espiritual a los enanos cabezones a los que no hemos referido.
En el grabado, tomado de los cuadernos que edita en Desojo (Navarra) la Asociación Adonai para la
Fraternidad Cósmica, aparece la efigie de «Ashtar Sheran» que, según ellos, es el jefe de una flota
extraterrestre en misión sobre la Tierra. Confieso que, aparte de sus excelentes intenciones, tengo
muchos reparos en cuanto al enfoque que tanto los «Adonai» como los «Rama» y otros grupos le dan
a todo el fenómeno extraterrestre. Creo que lo ven con ojos demasiado ingenuos y me parece que,
en buena parte, están siendo engañados por ciertos truhanes cósmicos que abundan mucho más de
lo que ellos creen. En concreto,
un cierto «Ashtar Sheran» se ha
manifiesto en otras ocasiones
y bajo otras formas de las que
tengo grandes sospechas. Sin
embargo tengo que confesar que
cuando vi esta efigie, pintada
de memoria por uno de sus
contactados, me extrañé mucho.
El rostro del supuesto «Ashtar
Sheran» se parece mucho al
rostro del joven Mario del que
hablé en el último capítulo de mi
libro «La Granja Humana» (Plaza
y Janés). Y si mi extrañeza fue
grande, la de Mario fue mucho
mayor, pues cuando le enseñé
el dibujo me dijo sin vacilar: «es
igual que Rufo». Para los que no
Ref. iamuniversity.ch

E
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saben de qué se trata, Rufo es el extraterrestre que
viene a visitar a Mario a su casa en Madrid y con el
que hace años tiene una gran amistad. Aparece de
repente delante de él sin tener necesidad de subir
por la escalera ni entrar por la puerta. Para irse,
se esfuma de la misma manera que ha aparecido.
Y cuando más, se va a través de los cristales o
de la pared. Confieso que si no tuviese muchas
pruebas de ello no creería nada de esto, como no
creí por bastantes años historias semejantes que
leía en los libros dedicados al fenómeno ovni. El
parecido, aunque no tan marcado, existe también
con otros «comandantes» cuyos dibujos aparecen
también en los boletines de «Adonai» y que aquí
reproducimos.
El lector no iniciado en el tema de Rufo, preguntará
lógicamente, por qué Mario tiene que parecerse
también a estos tipos extraterrestres si él es un
humano normal. Y la respuesta es que Mario,
al igual que miles de «humanos normales», no
son todo lo normales que parecen. Mario, como
muchos «Marios» que hay en el planeta, es fruto
de una compleja y larga experiencia genética —
menos drástica que la que hacen los «grises»—
realizada por razas superiores con el propósito
de hacer evolucionar paulatinamente a la raza
humana y de conseguir ciertos fines suyos que
nos son desconocidos. En el capítulo titulado «Las
experiencias genéticas de los extraterrestres»
expliqué el tratamiento a que fue sometida la
madre de Mario, para que éste fuese una especie
de híbrido de seres de fuera de la Tierra. ¿Estoy
siendo yo también engañado al admitir como
auténtico todo esto? Puede ser. Pero como he
dicho, tengo muchas bases para creerlo. Y de
lo que estoy seguro es de que esto no altera en
nada mi vida porque no la pongo a girar en torno
a estos hechos. Sean ellos ciertos o no, yo trato
por todos los medios de conservar mi libertad y mi
independencia. La relativa libertad e independencia
que podemos tener los mortales. Después de los
hechos increíbles a los que nos hemos asomado
a lo largo de estas páginas, ya no podemos
extrañarnos de nada.
Y menos de que en la granja humana, los dueños
traten en sus laboratorios de mejorar la raza,
aunque no sepamos con qué fines. Y como final, a
pesar de que soy alérgico a los sermones ecológicomorales que nos suelen endilgar los contactados
provenientes de sus «buenos hermanos cósmicos»,
transcribiré aquí, tomado también del boletín de
«Adonai», un mensaje extraterrestre con el que
estoy totalmente de acuerdo:

Ashtar Sheran.
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«Para el que todavía no lo sepa, estamos entre vosotros y observamos. Notamos la incapacidad
de vuestras ciencias políticas y económicas. Observamos sin maravillarnos (porque conocemos
muy bien la contaminación moral que os atenaza cada vez más) las notas y la actividad secreta
que empuja a los pueblos de vuestro planeta a lanzarse los unos contra los otros para defender
uno u otro patrón, una u otra idea, unos u otros intereses, uno u otro poder económico, etc.
Observamos también otras actividades, conocidas o desconocidas, que empeñan recursos
inmensos para fines bélicos o para ilícitos comercios destructivos y mortales. Podríamos hacer
un largo catálogo, pero lo creemos inútil, porque también conocemos que la pasividad de gran
parte del pueblo seguirá siendo lo que es: complicidad y «consentimiento». Ciertamente, no
nos limitamos a la sola observación y no creemos llegado el momento de una intervención
nuestra más sólida. Estamos trabajando con una metodología que no conocéis, pero que dará
seguramente sus frutos. Vuestra situación es grave. Os lo hemos dicho. Nuestra ayuda llegará
en el momento más oportuno.»

Apéndice VII
EXPERIENCIAS GENÉTICAS DE EXTRATERRESTRES
EN MIRASSOL (BRASIL)
Para que el lector vea que lo que hemos narrado a lo largo de este libro tiene paralelos y
confirmaciones en otras partes del planeta, narraremos lo que desde el año 1979 está sucediendo
en Mirassol, una ciudad de unos 30.000 habitantes en el estado de Sao Paulo, en Brasil. La víctima,
de tales experiencias, es un mulato llamado Antonio Carlos Ferreira, que vivía con su madre en el
número 2735 de la Avenida 3.a en Mirassol, y tenía veintiún años de edad cuando en 1979 tuvo su
primer encuentro con los extraterrestres o mejor dicho fue abducido por ellos contra su voluntad.
Todos los pormenores de este interesantísimo caso fueron relatados por el Dr. Walter Buhler y
Guillermo Pereira en el libro «O caso de Mirassol», publicado en Río de Janeiro en 1984. Los datos,
documentos, fotografías y pruebas que sostienen todo lo que allí se dice, están guardados en las
oficinas de la Sociedad de Brasileira de Estudios sobre Discos Voladores (SBEDV), cuya dirección es
Caixa Postal n.° 16017. Correio do Largo do Machado, Río de Janeiro, Brasil. Lo primero que tenemos
que decir es que los extraterrestres envueltos en esta experiencia genética no son los mismos de
los que hemos tratado en este libro, aunque son también de baja estatura y con una cabeza de gran
tamaño. Los hay de dos tipos
o razas que parece conviven
en el mismo planeta.
Unos tienen la piel bastante
oscura, parecida a la de
Antonio Carlos, —y puede que
ésta fuese una de las razones
por las que fue escogido para
la experiencia— y de cabello
rizado y rojizo: y otros, que
dan la impresión de ser los
dominantes, tiene la piel más
clara y los cabellos lisos y
negros.
Pero ambos, aun siendo
de formas parecidas a
las humanas, son de una
extraordinaria fealdad.
Este detalle fue el que hizo
que A. Carlos se resistiese
Antonio Carlos Ferreira en una sección de hipnosis
a las experiencias a que
Ref. Revista UFO. Brasil
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fue sometido y el que lo inhibió para que
voluntariamente practicase lo que de él se
pedía, cosa que otros humanos, abducidos
por extraterrestres de formas más armónicas,
han practicado gustosamente. En el capítulo
«Experiencias genéticas» hemos aportado varios
casos. El resumen de lo acontecido a Antonio
Carlos Ferreira es el siguiente: El día 28 de junio
de 1979, a las tres de la madrugada, cuando
AC hacía sus rondas, en compañía de su perro
policía «Hongue» en la gran fábrica de muebles
en la que trabajaba de vigilante nocturno, vio
en una gran explanada cerca de los servicios
sanitarios una luz muy brillante que descendía
lentamente, dentro de los terrenos de la fábrica.
Cuando observaba atentamente qué podía ser
aquello, vio que se acercaban a él tres criaturas
de muy baja estatura —que más tarde supo
que eran robots— con la cabeza cubierta por
una especie de casco opaco y vestidos con un
uniforme enterizo que los cubría completamente
Caso Mirassol.1979
hasta el cuello.
«Hongue» adiestrado para ello, partió hacía ellos
gruñendo pero no había hecho más que iniciar su
carrera cuando lanzando un pequeño gemido quedó paralizado y cayó como muerto. De una pequeña
caja que llevaba uno de aquellos seres partió un haz de luz roja que inmovilizó a AC y en este estado
fue transportado por los tres individuos, sin tocar el suelo, hasta un pequeño aparato discoidal que
estaba aparcado en el extremo de la explanada. Este aparato lo transportó a otro de mayor tamaño
en donde sería sometido a las experiencias que enseguida detallaremos. La nave nodriza a donde
fue trasladado tenía muchos compartimentos y salones y en ella pudo ver una gran cantidad de
hombrecitos de las dos razas,
atareados en sus quehaceres.
Los tres robots que lo habían
inmovilizado y secuestrado,
en cuanto lo entregaron a los
hombrecitos de la gran nave,
se alinearon pegados a la
pared y así permanecieron
inmóviles todo el tiempo
que estuvieron a la vista de
AC. Durante su secuestro y
traslado, en ningún momento
se dirigieron a él para nada
ni los oyó comunicarse entre
ellos. Las dos razas, aparte
de diferenciarse en el pelo y
en el color de la piel, tenían
otras pequeñas disparidades,
pero fundamentalmente eran
bastante parecidos, teniendo
unos ojos muy salientes
Antonio Villas Boas. 15 de octubre de 1957
y rasgados, sin cejas ni
Ref. Fenomenum
pestañas, gran boca con unos
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labios carnosos y salientes,
nariz muy ancha, chata aunque
algo arremangada, barbilla
prominente y cuello bastante
grueso. Una vez que AC hubo
recobrado sus movimientos
y cuando de una manera
telepática le aseguraron que
no le iban a hacer ningún daño
y que lo iban a regresar a su
casa, lo llevaron a otra pequeña
sala en donde había un diván.
Lo hicieron tumbarse en él y
entonces comenzó la parte
más extraña e interesante de
toda su aventura. Por una
parte apareció una mujer
extraterrestre, que estaba
completamente desnuda, y
que se acercó decididamente
al diván en donde estaba
acostado AC. Era de la raza
de los de piel oscura, y un
poco más alta que los otros de
su especie, aunque bastante
Raptado por tres ET y llevado a bordo de una nave
más baja que AC. Tenía entre
1,50 y 1,55 mts., la piel color
chocolate, bastante parecida a la de AC y una gran cabeza; pelo rojo y ensortijado, ojos negros y
muy rasgados y una boca muy grande con unos labios muy gruesos. Aparte de esto su aliento era
bastante fétido, tenía la barbilla muy saliente, senos pequeños, pelo rojo en la región púbica y una
piel muy fría al tacto. Estos fueron los detalles que posteriormente bajo hipnosis dio AC, ya que
cuando reaccionó de la impresión que le había causado la luz y los hombrecitos que vio acercarse,
no se acordaba de nada de lo que había sucedido en las más de doce horas transcurridas. Las
incidencias de lo ocurrido entre AC y la mujer extraterrestre las resumo de lo que escribieron A.
Walter K. Buhler, Guillermo Pereira y Ney Matiel Pires en el libro «UFO Abduction at Mirassol» (A
biogenetic experi-ment) publicado privadamente en 1985 por Wendelle C. Stevens, en Tucson,
Arizona. «... En aquel momento la desnuda extraterrestre le habló algo a AC. Le dijo con señales
de afecto que ella quería que él la besase. Esto lo repitió en más ocasiones mientras estuvieron
juntos. «AC consideraba a aquella mujer nada atractiva y estaba muy lejos de agradarle. Cuando él
tocó por un momento su piel, aparte de sentirla muy fria, recibió una pequeña descarga (eléctrica)...
«Una vez que AC estuvo tumbado en el diván, tres de los extraterrestres comenzaron a despojarlo
de sus vestidos, pero él se resistió. Los empujó y los golpeó, pero ellos eran fuertes y lo trataron
ásperamente y con dureza y finalmente lo dominaron.
Le arrancaron por la fuerza los vestidos rasgándoselos y durante el forcejeo recibió magulladuras.
«Posteriormente se pudo hacer más luz sobre este incidente y en especial sobre la manera bastante
brusca con que lo despojaron de sus vestidos. Los ovninautas trataban de desnudar a AC quitándole
su ropa de arriba a abajo como si fuese enteriza, sin desabrocharle los botones ni descorrerle la
cremallera, muy posiblemente porque desconocían cómo es nuestra manera de vestirnos. Y esto
puede ayudarnos a comprender la manera extraña que ellos tienen de ponerse y quitarse sus
«monos» de una sola pieza de material elástico que de ordinario llevan puestos. (Ver ilustración).
«Enseguida la mujer desnuda trató de acercarse a él de nuevo y de cogerle las manos. AC estaba
enormemente contrariado y le dijo a la mujer que no quería que se le acercase, porque su fealdad le
causaba mucha repugnancia. Un extraterrestre un poco más alto que los otros se acercó y le puso
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a AC una inyección en un brazo lo que motivó que él perdiese toda su fuerza y también su deseo
de resistir. Además en el otro brazo (el izquierdo) le pusieron un pequeño aparato que AC no sabe
describir, pero que vio perfectamente cómo se lo acoplaban al brazo. «A continuación le untaron por
todo el cuerpo una especie de aceite de color ámbar oscuro. Enseguida lo colocaron encima de la
mujer y lograron que él consumase su unión sexual con ella. «No estuvo mucho tiempo con la mujer
y en cuanto terminó le quitaron el aparato que le habían puesto en el brazo izquierdo y volvieron
a untarlo con el mismo aceite, antes de devolverle sus ropas (que, sobre todo los calzoncillos,
estaban bastante rasgados). «Durante todo el tiempo los hombrecitos conversaban entre ellos en
un lenguaje que era totalmente ininteligible para AC. Sin embargo, cuando se dirigían a él podía
entender perfectamente lo que querían decirle. «Le volvieron a decir que no tenía que temer; que
nada malo le iba a suceder y que lo devolverían a la Tierra. También le dijeron que ellos venían de
otro planeta y que estaban en la Tierra para conseguir el hijo (híbrido) de un terrestre para futuros
estudios; que ya habían conseguido tres. Le aseguraron también que volverían a contactarse con él
y que le mostrarían el fruto de su experiencia, porque querían que él conociese a su hijo. «Mientras
le decían esto le marcaron en el cuerpo con una especie de tatuaje que AC conserva todavía. (El
tatuaje es un círculo con dos diámetros en forma de cruz). Le dijeron que este símbolo era la marca
de ellos. AC sintió entonces que le faltaba el aire y le dieron un líquido oscuro que tenía un sabor
raro y desagradable. «Tras de esto lo llevaron a una habitación completamente oscura en donde
sintió que lo trasladaban a otro vehículo más pequeño que lo dejó en el mismo sitio en que lo habían
abducido. Cuando se repuso y quiso ver dónde estaba el pequeño vehículo que había visto al
principio, ya no estaba allí». Hasta aquí lo que los citados autores nos cuentan resumidamente de
la experiencia de AC en el año 1979. Pero lo interesante es que las experiencias han proseguido y
hoy ya conocemos muchos pormenores sobre todo este caso; no sólo sobre las consecuencias que
ha tenido sobre la vida de AC, sino sobre los mismos extraterrestres que lo secuestraron y hacia los
que en la actualidad AC ya no siente ninguna animosidad.
Todos estos detalles han ido saliendo a la luz mediante las sesiones de hipnosis a que AC ha
sido sometido por expertos muy cualificados que se han ocupado de verificar cada una de sus
aseveraciones y de asegurarse de que no están ante un sujeto fabulador. Sin querer entrar en
ninguna discusión que estaría completamente fuera de lugar en este apéndice, les diremos a los que
critican el método de la hipnosis como un instrumento de trabajo en la ovnilogía, que si conociesen
bien todo lo que él conlleva, no perderían su tiempo ni su reputación en atacarlo tan a ciegas y tan
absolutamente. Por supuesto, que puede haber algún caso de fabulación, pero cuando se toman las

Dr. Virgilio Sánchez Ocejo

Dr. Allen. Hynek

Ambos estudiaron el caso de Filiberto Cárdenas.
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Los robots a los que se hace referencia en
el texto, que la noche del 28 de junio de 1979
secuestraron a Antonio Carlos Ferreira y lo
llevaron a una pequeña nave en la que lo
transportaron a otra mayor que se hallaba
estacionada a gran altura en el espacio.

precauciones debidas y es practicado por verdaderos
expertos se pueden descubrir datos y se puede llegar
a conclusiones que no admiten duda alguna. AC fue
sometido a una «Regresión de sensitividad» el 5 de
agosto de 1979, mes y medio después de su primera
abducción. A una regresión hipnótica el 19 del mismo
mes de agosto. A otra regresión hipnótica en enero
de 1983 tras otra abducción y a otra más en el mes
de abril del mismo año tras una tercera abducción. En
cada una de estas regresiones se descubrían otras abducciones de las que AC no se acordaba. Al
igual que en muchos otros casos, AC tenía sólo una sensación borrosa de que algo extraño le había
pasado en aquella fecha o en aquel lugar pero no conservaba ninguna idea clara ni concreta de lo
que entonces le había sucedido. Bajo hipnosis todo se volvía claro y cuando posteriormente se oía
a sí mismo en la cinta grabada en estado hipnótico, se producía casi repentinamente una conexión
entre la mente consciente y la inconsciente, que en más de una ocasión ha resultado ser bastante
traumática. Uno de los testigos más importantes que nos demuestra que no estamos ante un caso
de fabulación es el perro «Hongue». Tal como ya dijimos, fue dejado como muerto por los dos robots
cuando los quiso atacar, pero en realidad estaba sólo paralizado. Cuando volvió en sí, huyó del
lugar y posteriormente no ha querido de ninguna manera volverse a acercar al sitio en donde fue
paralizado. No sólo eso, sino que ya no ha vuelto a ser el mismo perro dócil y valiente que era antes
y se niega rotundamente a acompañar a AC en sus rondas nocturnas, cosa que antes hacía con
gran alegría, pues no en vano había sido entrenado
especialmente para ello. AC ha cambiado mucho en
su manera de ser desde que tuvo su experiencia. En
la actualidad puede comunicarse telepáticamente
con sus abductores con los que, como ya dijimos,
mantiene unas relaciones mucho más amistosas que
en un principio. En sucesivas abducciones, además
de las dos razas ya descritas, ha visto otras dos
completamente diferentes. En un caso se trata de
individuos de talla alta, y rubios de ojos azules que
cooperan amigablemente con las otras dos razas; y en
otro de individuos muy peludos, parecidos a gorilas o
chimpancés, pero racionales pues los vio hablar entre
ellos, aunque no se dirigieron a él en ningún momento.
En julio de 1982 le fue mostrada a AC su pequeña hija,
Dibujo de la ET con que AC tuvo relaciones.
Los puntos en los muslos son una señal que
llevan todos los de su raza. El dibujo fue hecho
por Vilma Buhler tras dos años de trabajo con
el abducido y después de muchas correcciones
conforme a lo que él le iba indicando.
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La misma mujer con la que tuvo
relaciones, vistiendo el traje de una
sola pieza que ordinariamente llevan
puesto los de su especie. La insignia
que en él se ve es la misma que le
tatuaron a AC en un brazo.

fruto de la experiencia llevada a cabo en su
primera abducción. En esta ocasión AC no
fue abducido sino que sencillamente se la
mostraron a la puerta de una pequeña nave
que se posó cerca de él.
Un mes más tarde, el 8 de agosto, fue
abducido nuevamente y esta vez se la
enseñaron de cerca.
Es una niña bastante parecida a su madre,
pero con las facciones más dulcificadas y
con la misma piel color chocolate de sus
progenitores. (Ver ilustración).
En un ocasión AC vio cómo en su propia
casa su hijo terrestre Fernando, de tres
años, nacido de su matrimonio con Jandira,
jugaba con su hija extraterrestre, de cuatro
años. Y entonces le fue dicho que esto
sucedía muchas veces por la noche sin que
sus padres se diesen cuenta. Tal como hemos dicho este no es el único experimento biogenético
hecho por extraterrestres del que se tenga
noticia en Brasil. He aquí unos cuantos tomados
del catálogo de la SBEDV:
13 de abril de 1978. Lugar: Maringá (Paraná),
Brasil. Jocelino de Mattos, trabajador en una
Compañía eléctrica, fue abducido por la noche
cuando caminaba hacia su casa. También fue
elevado hacia el ovni a través de un haz de luz.
Primero le extrajeron semen y luego fue obligado
a copular con una extraterrestre de piel clara que
dijo ser médica en su planeta. Duración de la
experiencia: dos horas.

Imagen
idealizada
por
el
artista
norteamericano Chan Johnson, de la
mujer con la que tuvorelaciones Antonio
Carlos. A lo que parece tiene en cambio
bastante semejanza con la hija queresultó
de la unión de ambos. Esta no tiene tan
acentuados los rasgos de la madre, que
tan malaimpresión causaron en el ánimo
de AC.
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Dos vistas de AC con el investigador Ney Matiel. La superior, en el lugar exacto de una de
las abducciones. En la inferior se puede ver a Fernando, su pequeño hijo, con el que algunas
noches viene a jugar su medio-hermana extraterrestre.

3 de enero de 1979. Lugar: Hialeah (Miami), U.S.A. Filiberto Cárdenas, cubano exiliado,
mientras examinaba su coche descompuesto, fue levantado en el aire al atardecer por una nave
medio escondida a poca altura en una pequeña nube. El hecho sucedió en presencia de un amigo,
la esposa de éste, y una hija de ambos que viajaban con él en el coche. Los extraterrestres le
extrajeron muestras de semen en el examen físico a que lo so metieron. Le dijeron que ellos tenían
ya 81 híbridos de su propia raza con humanos. Apareció semiconsciente al próximo día, tirado en
una carretera no muy lejana y en buenas condiciones físicas.
15 de octubre de 1979. Lugar: Saquarema (Río de Janeiro). Luli Oswaldo y un amigo fueron
abducidos por un objeto esférico que salió del mar. Sometidos a un examen físico les extrajeron
semen y luego fueron obligados a tener relaciones sexuales con dos de tres mujeres que tenían
caras feísimas como de roedores y de estatura bastante baja, que no demostraron emoción ni
sentimiento alguno durante todo el encuentro. Duración: dos horas y media.
30 de noviembre de 1982. Lugar: Botucatú (Sao Paulo), Brasil. Juan Valerio de Silva, portero
de un hospital. Cuando a media noche salió al patio de su casa para tomar un vaso de agua,
fue elevado hacia un ovni que
flotaba encima de un árbol,
mediante un rayo de luz. La
extraterrestre con la que tuvo
relaciones sexuales tenía la
piel oscura y cabellos largos y
Juan Valerio y su hijo
Reginaldo. Los extraterrestres
que lo secuestraron y lo
obligaron a tener relaciones
sexuales le dijeron que tanto
él como Reginaldo eran fruto
de experiencias genéticas que
ellos habían llevado a cabo; en
cambio los otros miembros de
su familia, no.

34 espacio compartido

negros. Le hicieron numerosos tatuajes con símbolos extraños. Duración: aproximadamente tres
horas.
14 de diciembre de 1983. Lugar: Chapeco (Río Grande), Brasil. Antonio Nelso Tasca, locutorreportero de una emisora de radio. Fue elevado hacia un ovni, también mediante un haz de luz,
mientras manejaba su auto por la carretera BR-282. La mujer con la que copuló tenía los ojos muy
rasgados y era de piel clara. Duración del suceso: unas ocho horas.

Apéndice VIII
EXTRATERRESTRES Y SOCIEDADES SECRETAS
A lo largo del libro hemos ido hablando machacona-mente de la relación que ciertas sociedades
secretas tienen con el fenómeno ovni. Por muchos años creí que gran parte de las historias que
circulaban en ese sentido eran puras invenciones de mentes calenturientas. Sin embargo, en los
últimos años, y basado en hechos inexplicables de otra manera, he ido rindiéndome ante la evidencia
de que tales grupos no sólo existen, sino que actúan intensamente en la sociedad y algunos de ellos
están relacionados con el fenómeno ovni. Desde tiempo inmemorial los pueblos han sido siempre
dirigidos por pequeños grupos de personas que con mayor o menor derecho han acaparado todos
los poderes, haciendo que el resto de los ciudadanos estuviese a su servicio. Sin embargo, ahora
no me estoy refiriendo a los gobernantes ordinarios —más
o menos injustos— sino a otro tipo de personas más evolucionadas intelectualmente —aún que
no moralmente— que tiene como fin el dominio del planeta entero. Estos grupos de personas,
con una capacidad económica muy grande, actúan desde las sombras, valiéndose para ello de
los poderes constituidos, sean éstos financieros, políticos, militares o religiosos. En la actualidad
podemos atisbar el poder de estos grupos en ciertos acontecimientos inexplicables de nuestra
sociedad. Por ejemplo, en el errático funcionamiento de las bolsas de valores en el mundo entero,
en el malestar social que reina en muchas naciones, en la quiebra casi repentina de las finanzas
de muchos estados, en el cambio radical obrado en cuestión de semanas en todos los países de
la Europa del Este, etc. Tras todos estos hechos y otros tantos que se podrían aducir, no hay que
ser muy perspicaz para adivinar unas mentes maquiavélicas, y en un sentido siniestras, aparte de
poderosísimas. Dejando a un lado lo que hasta nosotros ha llegado sobre las sociedades secretas
en la antigüedad, conocemos bastante bien las actividades de los Templarios y los Rosacruces en
la Edad Media, e Illuminati, Francmasones, Golden Dawn, etc., en tiempos más cercanos. No se
puede negar que miembros de estas organizaciones fueron los causantes de grandes cambios en
la sociedad de su tiempo.
‘En la actualidad, da la impresión
de que grupos intrigantes y bien
organizados de personas con
un enorme poder económico se
han aliado con ciertos hombres
de la milicia o se han infiltrado
en sus cuadros, y mediante
sus ilimitadas posibilidades
económicas (respaldadas por los
presupuestos
multimillonarios
de las grandes naciones) y su
irrestricta capacidad de acción
—muchas veces a espaldas
de la ley— están cambiando
rápidamente el panorama del
Veinticinco años del aceite de colza, la mayor
planeta. Estos cambios parece
intoxicación alimentaria en la historia de
que obedecen a una abarcadora
España. Ref. 20 M.
estrategia que no sólo tiene que
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ver con lo social, económico o político, sino que se extiende a fenómenos tan neutrales como la
climatología.
Según algunos informes, el SIDA ha sido causado por uno de estos grupos secretos y prepotentes
en convivencia con algún grupo de extraterrestres, con el fin de acabar rápidamente con ciertos
estratos problemáticos de nuestra sociedad y con las razas o castas más atrasadas. La capacidad
que estas sectas de «selectos» tienen para disimular sus acciones, por horrendas y masivas que
éstas sean, y para manipular a la opinión pública es increíble. Un ejemplo palmario de ello es cómo
han sido capaces de ocultar durante más de cuarenta años la presencia de seres de otros mundos
entre nosotros, engañando o amordazando para ello a los grandes medios de comunicación. Otro
ejemplo muy reciente lo tenemos en España en donde, a pesar de todas las pruebas en contra (y
usando para ello al poder ejecutivo y al judicial), han logrado convencer al pueblo de que la causa
de la intoxicación del
«síndrome
tóxico»
fue el aceite de colza
desnaturalizado,
cuando, tal como ha
demostrado Andreas
Faber Kaiser («Pacto
de silencio». Kaideda),
fueron los abonos
órganofosforados
y especialmente el
«Nemacur»
de
la
Bayer. A lo que parece
tras todo este sórdido
asunto había no sólo
grandes
cantidades
de dinero, sino toda
una experiencia bélica
de la que nada se
habló en los tribunales
de
justicia.
Estos
pequeños
grupos
de superparanóicos,
autoerigidos
en
dictadores
de
los
habitantes de este
mundo, son los que
en la actualidad están
dejando que se filtre la
noticia de la presencia
de
extraterrestres
entre nosotros, para en
un momento preciso,
usar el pánico que ello
pueda generar, y exigir
que todos los líderes
de las naciones les
rindan sus poderes
«con el objeto de
poder
enfrentar
unidos la invasión
extraterrestre». Esto
pondría en bandeja
de plata el dominio
del planeta entero en
sus manos. Y estos
mismos grupos son los
que están camuflando
muchas
de
sus
actividades criminales
y sus experiencias, achacándoselas a extraterrestres; aunque es cierto que ellos fueron los que
les proporcionaron la tecnología necesaria para poderlas realizar. Las experiencias de la base de
Dulce, sin dejar de ser verdaderas, podrían ser obra de alguna de estas sociedades en colaboración
con un grupo de militares. Aunque luego den informaciones falsas y se haga aparecer todo como
obra de alienígenas. Parece cierto, que ya en la década del 30 un grupo de científicos alemanes
estableció contacto con extraterrestres y debido a sus instrucciones aceleraron la construcción de
los V-2. Se sabe que, rusos y norteamericanos encontraron en Peenemunde y en otros lugares de
la Alemania nazi, planos muy avanzados para la fabricación de aparatos similares a los ovnis. Los
intentos para construirlos resultaron fallidos al no recibirse más información. Algo de esto puede ser
que suceda con las innegables mutilaciones y desangramientos de ganado y con las abducciones
de personas. En ocasiones dan la impresión de haber sido perpetradas por grupos de humanos con
unos medios que suponen una tecnología desconocida por la ciencia oficial. Como las sociedades
secretas son bastantes y sus propósitos varían grandemente, no es raro que sus estrategias
también varíen y en ocasiones den la impresión de estarse haciendo la guerra. Todas estas ideas
no pasan de ser sospechas, debido al planificado y tenaz encubrimiento de datos y debido también
a la confusión en que estamos ante tantos hechos extraños y en muchas ocasiones contradictorios.
Los encargados de evitar que se conozcan las grandes verdades que hay detrás del fenómeno ovni
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han desempeñado muy eficazmente su cometido a lo largo de los años, y en la actualidad tenemos
que confesar nuestra incapacidad para explicar tantos eventos desconcertantes. Pero habrá que
tener muy presentes todas estas sospechas, ante tantos extraños acontecimientos como estamos
contemplando en nuestros días.

Apéndice IX
Como resumen de todo lo dicho, transcribiré aquí por estar de total acuerdo con él y, por así haberlo
yo manifestado repetidamente en los últimos diez años, lo que Valdamar Valerian escribió como
resumen de toda su laboriosa recopilación de documentos:
No hay duda de que naves de otros mundos se han estrellado en la Tierra.
Estas naves proceden no sólo de nuestra propia dimensión sino también de espacios
Los esfuerzos del Gobierno de USA para obtener tecnología alienígena han resultado en
alguna manera exitosos.
El gobierno de USA ha tenido rehenes alienígenas durante algún tiempo y ha practicado
autopsias de cadáveres de estos seres.
Agencias de inteligencia norteamericanas, agencias de Seguridad y agencias públicas 		
están involucradas en el encubrimiento de estos hechos.
Como resultado de las actividades de ciertos alienígenas en nuestro planeta, muchas 		
personas han sido y están siendo actualmente abducidas, secuestradas, mutiladas y 		
asesinadas.
En la actualidad existe una presencia activa alienígena en nuestro planeta que controla 		
diferentes elementos de nuestra sociedad.
El gobierno de los EEUU ha tenido por algún, tiempo relaciones de trabajo con fuerzas
alienígenas con el propósito de obtener tecnología de pro pulsión gravitacional, armamento
de rayos y control mental.
Millones de reses han aparecido muertas, con el propósito de adquirir de ellas material 		
biológico.
Vivimos en un mundo multidimensional que es compartido y visitado por entidades de otras
dimensiones. Algunas son hostiles y otras no.
Nuestro desarrollo genético y las religiones tienen que ver con la intervención de estas 		
fuerzas alienígenas, tanto terrestres como extraterrestres.
La tecnología actual en poder de algunos gobiernos excede con mucho aquello que es 		
conocido por el público.
El programa espacial de la NASA, muy probable mente, encubre otros propósitos.
Algunas personas que han llegado a conocer lo que está sucediendo han sido asesinadas
para que no lo digan. La CIA y la NASA están profunda mente involucradas en todo esto.
Tenemos la impresión de que en un espacio de cinco a diez años la presencia alienígena
en nuestro planeta será un hecho manifiesto y reconocido por las autoridades.
Nuestra civilización es una de las muchas que han existido en los últimos dos millones de
años.

Reflexión final
Hemos llegado al final y es lógico que saquemos algunas conclusiones tras haber afirmado cosas
tan tremendas. Como ya he dicho, puede que algunas de las afirmaciones concretas que han ido
saliendo a lo largo de este libro no sean exactas y hasta sean falsas, debido a la total falta de
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sinceridad con que las autoridades competentes y los responsables han manejado todo este asunto
y debido a las muchas dificultades que los investigadores hemos tenido para acceder a los hechos;
hechos que normalmente eran deliberadamente ocultados y tergiversados para entorpecer nuestra
labor. Pero lo que es incuestionablemente cierto es el hecho que subyace debajo de todas estas
afirmaciones y conjeturas: Que en nuestro planeta, desde hace ya mucho tiempo, por no decir
desde siempre, hay otros seres racionales que muy disimuladamente interfieren en las vidas de
los humanos, tanto a escala general —condicionando la marcha de la historia— como a escala
individual. No importa que los grandes líderes mundiales o locales no lo quieran reconocer. Estos lo
desconocen por hallarse embebidos en la diaria y estéril lucha política y aquellos porque, además
de estar atareadísimos en el juego de las relaciones internacionales, están inconscientemente
manipulados por estas mismas inteligencias, que se valen de ellos para dominar el mundo.
Dejémoslos en sus juegos y en sus sueños de grandeza y veamos cómo podemos responder a este
reto que la humanidad tiene delante. Por no haberlo encarado nunca con decisión, le ha costado
tanta sangre y la ha llevado al estado caótico en que en la actualidad se encuentra: Reina un
malestar general; la mayoría de los seres humanos están descontentos con su actual nivel de
vida; hay millones de personas que se mueren
de hambre mientras los gobiernos gastan
ingentes cantidades de dinero en armas que
sólo sirven para matar y que podrían muy bien
utilizarse para evitar que aquellos se muriesen
de hambre; las autoridades son odiadas en casi
todos los países por los abusos que cometen;
y en otro orden de cosas, estamos destruyendo
nuestro planeta, y de seguir así, dentro de muy
pocos años se nos va a hacer inhabitable. Esta
es la situación que en buena parte es debida a
la perniciosa influencia que algunas de estas
entidades extrahumanas han tenido sobre
nosotros sin que hayamos caído en la cuenta de
ello. Con este libro cierro una trilogía.
En el primero de ellos, «Defendámonos de los
dioses», adelanté en unos años las miras de la
ovnilogía, al señalar que ya no era hora de dudar
si los ovnis eran reales o fantásticos y ni siquiera
de andar examinando a ver si los contactados
o las abducciones eran reales o imaginarias.
Allí, contra el parecer de los «ufólogos serios»,
dejé bien asentado que lo que había que hacer
era defenderse de la maligna interferencia que
ciertas entidades ejercían sobre la raza humana.
Es cierto que entonces no distinguí bien entre
unas entidades y otras y a muchos les dejé la
impresión de que todas eran igualmente malas.
En la actualidad, distingo mejor entre unas entidades y otras, pero sigo pensando que todas, buenas
y malas, son peligrosas para los humanos si no tratan con ellas con una gran cautela. El psiquismo
humano es muy débil y se desmorona fácilmente cuando se enfrenta a realidades tan impactantes
como éstas. De hecho, muchos humanos se han desquiciado, aun tratando con entidades «buenas».
Es peligroso jugar con un elefante, aunque sea bueno, porque a un pequeño descuido que tenga
nos aplasta; a lo mejor queriendo ayudarnos, nos mata. Y nunca debemos olvidar que aun siendo
«buenas», vienen a nuestro mundo o interfieren en nuestras vidas, la mayor parte de las veces
no por nuestro interés, sino por el de ellas; aparte de que los baremos morales de nuestro nivel
humano no son los de ellos; y debido a esto, en determinado momento pueden hacer algo que es
fatal para nosotros mientras que para su orden moral es completamente permisible. Exactamente
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como nosotros hacemos con los animales. Aun los humanos más amantes de los animales, en
determinadas ocasiones no tienen inconveniente en comerse a uno de ellos (que en último término
fue «asesinado» muy contra su voluntad). En «Defendámonos de los dioses», a éstos les rebajé las
cualidades de «universales», «omnipotentes», «omnisapientes» y totalmente buenos, y deducía de
sus acciones entre nosotros que, o algunos no eran todo lo buenos y sabios que pensábamos, o
todos tenían su lado positivo y su lado negativo.
A mí nunca me sucedió lo que a tantos «ufólogos serios» que se negaban a admitir los hechos
feos —algunos de ellos tremendamente negativos— que por otra parte eran tan ciertos como los
otros. Además, en aquel libro, fundamental para entender no sólo el fenómeno de los ovnis, sino la
historia humana y la misma vida del hombre sobre la Tierra, englobaba al «dios» del cristianismo
con todos estos seres misteriosos y superiores que nos visitan, y lo colocaba no precisamente
entre los mejores, sino entre los rufianes cósmicos que vienen a aprovecharse de las debilidades
y credulidad de este pobre ser que siendo todavía animal apenas está empezando a ser racional.
Allí profundizaba en la esencia y el fin de la vida humana bastante más de lo que lo hace le teología
cristiana, que se ha pasado siglos diciendo memeces acerca de Dios y sus intimidades, sin caer en
la cuenta de que está basada en puros mitos arquetípicos que en nada difieren de los de las otras
religiones antiguas. Por último, en aquel libro señalaba ciertas defensas de tipo general que podían
ayudar al lector a no ser manipulado por estas entidades; por lo menos a no serlo inconscientemente
de una manera directa. Indirectamente, todos, en un grado o en otro, somos manipulados, y muchos
estamos conscientes de ello; y en cierta manera nos dejamos manipular mientras ello no conlleve
un atropello de nuestra dignidad y de nuestras libertades fundamentales. Pero de lo que se trata
es de no dejarse manipular directa o inconscientemente, y peor aún, de las dos maneras a la vez.
Y de esta manera son manipulados todos aquellos que compran lo que sagazmente les presenta
algún medio de comunicación o los que votan por determinado político después de haber oído
sus mentiras bellamente presentadas. Aunque muchos humanos creen que son totalmente
conscientes de lo que hacen, en realidad no lo
son, porque desconocen parte de la realidad
que les ha sido ocultada. Los humanos somos
todos manipulados por los que llevan las riendas
de la sociedad, sea en el plano político, militar,
religioso, jurídico, financiero, noticioso o laboral.
En general, en cada uno de esos estamentos
—que de una manera tácita o manifiesta se
entienden muy bien entre ellos— hay una mafia
organizada que es la responsable de que la
sociedad funcione tan a trancas y barrancas. Y
no es que los que componen esas mafias sean
malas personas de por sí — aunque también las
hay—, sino que la institución misma es la que
los obliga a actuar así una vez que entran a
formar parte de ella. El líder sindical defenderá
los intereses de sus afiliados no sólo contra la
patronal, sino contra los mismos obreros que no
pertenecen al sindicato o contra el resto de los
ciudadanos usuarios de los servicios públicos;
el político torpedeará las buenas iniciativas de
los otros partidos; el militar defenderá su clase,
sus privilegios y hasta su equivocada visión de
la patria, y si lo cree oportuno dará un cuartelazo
aun contra la voluntad de la mayoría del pueblo,
con las armas que ese mismo pueblo le ha dado; el financiero defenderá únicamente su panza, y
los religiosos defenderán los intereses de Dios aprisionando las conciencias de los simples fieles.
(No saben que Dios presta y da sin intereses.) Todos dignísimos, todos respetabilísimos, y en un
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tiempo todos del Opus, que es la «cosa nostra» de Dios; pero entre todos, machacando a España y
a cada uno de los países de su respectiva competencia. Efectivamente, todos somos manipulados;
pero lo que propugnaba en «Defendámonos de los dioses» es que lo seamos lo menos posible. Y ya
que no podemos menos de serlo, aunque de una manera indirecta, por estos verduguetes terrenos,
no lo seamos también por las inteligencias extrahumanas cuando nos quieren manipular de una
manera directa. Allá los tontos que se meten en la boca del lobo jugando a la ouija, invocando a
los «hermanos del espacio», sintonizando mediante el «channeling» con algún «guía» espiritual o
practicando cualquiera de los mil estúpidos rituales que en la actualidad tan de moda están entre
vividores y psicópatas. Si se les prende alguna entidad o «ser» que los empiece a entretener con
sus dictados o mensajes, allá ellos. Con su pan se lo coman, porque se lo han buscado. Lo que
yo quiero es poner en guardia a los que sin haberlo buscado, comienzan a oír voces o a ser de
alguna manera juguete de alguna entidad, terrestre o extraterrestre. Sepan que eso se da, por
más que los psiquiatras no tengan idea de ello y por más que los fanáticos crean que es obra
de Satanás. Efectivamente, es un Satanás sin cuernos y sin fuegos eclesiásticos ni teológicos,
extracristiano y extrareligioso, con el que desgraciadamente algunos humanos tienen que vérselas
en ciertas extrañas circunstancias de la vida. Y en la actualidad, debido a la mayor actividad de
estos pequeños satanases extraterrestres y cabezones, todos tenemos que conocer un poco más
del tema para que, en caso de que tengamos que enfrentarnos con él, no nos coja desprevenidos,
tal como les ha sucedido a tantos. Estas fueron, poco más o menos, las conclusiones a que llegué
en dicho libro, después de haber escrito más de doscientas páginas tratando de fundamentar todas
mis ideas sobre el fenómeno. Desgraciadamente, la mayor parte de las «personas serias» siguen
sin enterarse, y más atentas a la marcha de la liga de fútbol, de las peleas de los políticos con
los sindicatos o de las golferías de la «jet set». Dios los bendiga y los ayude a despertar de su
sueño. Tras «Defendámonos», con un lapso de cinco años apareció «La granja humana». En él
profundizaba en las ideas básicas de «Defendámonos». Aportaba casos nuevos, no precisamente
para probar que el fenómeno existe, sino para tener elementos para reflexionar sobre la naturaleza
ilógica y errática del fenómeno y para tratar de acercarme a las intenciones de los ovninautas.
Llamaba la atención sobre algunos personajes-históricos, de entre los muchos que podía haber
escogido, que han sido los inconscientes instrumentos de estas entidades para lograr que la raza
humana haga lo que a ellos les conviene que hagamos. Al final, relataba tres casos de extraterrestres
a los que no hay que ir a buscar a ningún ovni, porque están entre nosotros, conviviendo
esporádicamente con personas a las que yo conozco muy bien y con las que me trato con bastante
frecuencia. Ninguno de estos seres a los que me estoy refiriendo es del tipo de los «grises», de los
que mayormente he hablado en este libro. Y eso por suerte para mis amigos.
Tienen un cuerpo normal, más o menos alto, pero pasan inadvertidos entre la multitud, y más hoy,
cuando las modas más estrafalarias son normales y, gracias a Dios, cada uno viste como le da la
gana. Aparte de que, en último término podrían pasar por «punks», que ya van mereciendo cada
vez menos miradas y adquiriendo carta de ciudadanía. Al fin y al cabo, el mal gusto está también
permitido por la ley. Por último, ponía alrededor de treinta características de estos seres, algunas
de las cuales, con gran satisfacción, he visto confirmadas en los diversos informes oficiales, aunque
secretos, que han ido saliendo a la luz a lo largo de 1988. Algunas de estas características ya intuidas
en «Defendámonos», y que ahora los «rigelianos» y los «reticulianos» confiesan, son el gran aprecio
que hacen de la sangre y de ciertas vísceras y tejidos animales y humanos; «los sentimientos vicarios»
que experimentan por el psiquismo humano excitado; la intervención que han tenido a lo largo de los
milenios en la formación de las razas y las religiones; su agrado ante las guerras humanas, y algo
que todavía no es admitido por casi nadie porque en realidad se hace difícil de creer: su relación,
más o menos directa, en los grandes incendios forestales. Lo sostuve en «Defendámonos» y le
dediqué bastantes páginas y ahora, sospechosamente, he leído en alguno de los informes que los
«grises» aprecian mucho la clorofila. En un informe resumiendo el contenido de otro se lee: « (3)
Su alimento básico es clorofila líquida.» Y en el famoso «Informe 13» del Proyecto «Grudge» se lee
difícilmente en una fotocopia escrita a mano: «Un análisis posterior mostró que el fluido dentro del
cuerpo (de los EBEs examinados en la autopsia) era un líquido clorofílico que aparentemente tenía
que ver con la fotosíntesis.» Esto, naturalmente, nos da pie a pensar que la relación que yo atribuyo
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a los ovnis con los incendios forestales no es tan descabellada como a algunos parece, aparte de
que tengo más razones para relacionarlos. En «La granja humana» insistí también en el interés de
los extraterrestres por lo sexual y, en definitiva, por lo genético; en su apoyo en los «iluminados»
para manipular a los humanos; en su capacidad de hacerse invisibles, o en su propia naturaleza
de ordinario invisible, cosa que
tanto escandaliza a las «personas
serias» y a los científicos de vía
estrecha; y en la mayor abundancia
de los que se divierten con nosotros
o nos usan descaradamente sobre
los «buenos». Creo que la realidad
no es exactamente ésa, sino
que los «malos» intervienen más
frecuente y descaradamente en
las vidas humanas, mientras que
los «buenos» respetan nuestra
manera de ser, aunque la vean
todavía muy rudimentaria.
(Lógicamente pensamos que si
fuesen «buenos» de acuerdo a
nuestros baremos, harían algo más
por mejorarnos y por defendernos
de los «malos». Y no podemos
saber por qué no lo hacen.)
Finalmente en «La granja humana» dije algo que ahora veo confirmado plenamente: el gran papel
que juega el electromagnetismo y en general las energías atómicas y ondulatorias en la vida de
estas entidades. Transcribo al pie de la letra lo que allí decía: «Muchas de ellas son muy sensibles
a campos electromagnéticos, a radiaciones o energías sutiles provenientes del mundo atómico
y subatómico. Algunas de estas energías producidas por nuestros aparatos o provenientes de la
Tierra, o las bioenergías producidas por las mentes de algunos psíquicos, propician su presencia en
nuestra dimensión, mientras que otras la impiden. En el futuro, la Humanidad usará estas energías
como medio para defenderse de la intromisión indebida de estas entidades o para ponerse en
contacto con ellas.» El lector que haya leído con atención el interesantísimo informe de Bennewitz
habrá visto que es una confirmación de lo que se dice en el párrafo anterior. He aquí las palabras
clave que nos muestran cómo ha sido el progreso ininterrumpido durante estos cuarenta años de
estudio del fenómeno ovni y en qué aspecto se han ido fijando consecutivamente los investigadores:
Tras la primera noticia pública del mes de julio de 1947, la gente empezó a ver progresivamente:
luces en el cielo
objetos sólidos
aterrizajes
tripulantes
seres humanos contactados
mensajes recibidos
cambios drásticos en los contactados
ganado muerto inexplicablemente
seres humanos raptados
actividades extrañísimas y sospechosas de los EBEs.
Tras los primeros mensajes se creó un clima de esperanza y optimismo que a algunos todavía
les dura. Se pensaba que estábamos recibiendo la visita de otros seres del espacio, procedentes
de planetas muy lejanos, pero mucho más avanzados que nosotros y que nos iban a ayudar a
solucionar muchos de los problemas con que nos encontramos en la actualidad. Pero a medida que
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fue pasando el tiempo y se conocía lo que les sucedía en su vida a los contactados y posteriormente
las propias actividades de los EBEs, tan erráticas y a veces tan macabras, empezamos a sospechar
que las cosas no eran tan angélicas: y que nuestros visitantes, o una buena parte de ellos, lejos de
ser una solución, eran un problema más para esta pobre Humanidad. Desde un principio se supo
que las dignísimas autoridades encubrían muchas cosas en cuanto al fenómeno, y en cierta manera
se lo explicaba uno conociendo la psicología de los gobernantes. Lo principal para ellos no es que el
pueblo evolucione o conozca lo que tiene que conocer, y ni siquiera que sea realmente feliz; lo que
los gobernantes quieren por encima de todo es que el pueblo no les dé problemas y los deje seguir
en el puesto de mando donde sus egos inflados se sienten muy a gusto. Es la triste condición del
ser humano en este estado rudimentario de evolución en que se encuentra.
El trasfondo de todo el fenómeno ovni empezó a destaparse el año 1987 y estalló violentamente
en 1988. Entonces tuvimos no sólo más sospechas, sino la convicción de las tremendas realidades
que hacía tiempo veníamos intuyendo a juzgar por lo que nos contaban muchos contactos y a
pesar de todas las mentiras y descalificaciones oficiales. La tremenda verdad era que estábamos
padeciendo una invasión sutil y solapada que estaba conquistando calladamente las inteligencias
y los sentimientos de los habitantes del planeta, sobre todo de las juventudes de los países más
desarrollados. Los hechos violentos, como son las abducciones de humanos y las muertes de
animales, aunque son buscados en sí mismos porque tienen un fin específico, son en cierta manera
una cortina para disimular la otra actividad invasora, mucho más peligrosa a la larga. Mientras
investigamos y nos preocupamos por las abducciones de seres humanos y por los animales
desangrados, no le prestamos atención a lo que
está pasando en las mentes y en los sentimientos
de la humanidad entera. En cierta manera es bueno
que la gente no caiga en la cuenta repentinamente
de lo que está pasando, porque para muchos
tal descubrimiento sería un choque demasiado
violento. Debido precisamente al condicionamiento
mental a que «ellos» nos han sometido a lo largo
de los siglos a través de las religiones, el derrumbe
repentino de la creencia en un Dios personal y
providente supondría para muchas personas un
auténtico ataque de nervios. Aunque para las
mentes rutinarias —que desgraciadamente son la
mayoría—, que no se toman el trabajo de pensar
por sí mismas acerca del significado de la vida y
de otros temas trascendentes, el fenómeno ovni
sigue siendo algo sin importancia, la verdad es
que tiene una enorme trascendencia que radica
no en lo anecdótico y llamativo, es decir, en si
vienen de acá o de allá y en cuán avanzada puede
ser su tecnología. La enorme trascendencia del
fenómeno ovni es que deja al descubierto no sólo
lo rudimentario de nuestros principios científicos,
de los que tan orgullosos estamos, sino que echa
Fernando Sesma
por tierra las creencias más profundas de la mayor
parte de la Humanidad, que le dan algún sentido
a la vida y que proporcionan algún tipo de seguridad para el más allá. Con el fenómeno ovni todo
el tinglado teológico de las religiones se viene al suelo. Tal como ya hemos dicho, para muchos
el descubrir que su idea de un Dios-padre e inmediato es falsa, es como quedar repentinamente
huérfanos en el Cosmos sin nadie que lo proteja a uno o que lo esté esperando tras la muerte;
mientras que para otros ésta se convierte en algo así como un agujero negro que nos reabsorberá
fatídicamente para volvernos a la nada total. Este es el verdadero significado del fenómeno ovni,
por encima de todas las maldades que estos hombrecitos grises puedan hacer y de las que tarde
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o temprano aprenderemos a defendernos. Por eso, todas las mentiras y el encubrimiento de
las autoridades de todos los países, aparte de la ofensa que ha supuesto para la dignidad de la
gente, algo han tenido de positivo. Pero ya es hora de que se empiece a decir la verdad para que
ésta no tenga que ser dicha brutalmente toda de una vez. Las películas y series de TV que hasta
ahora se han hecho para ir preparando la mente del pueblo han sido demasiado rosadas y se han
quedado en el sentimentalismo de ET o, por el contrario, han sido tan repelentes que la gente las
ha tomado por ciencia-ficción. Tal fue el caso de la serie «V». Y hemos llegado casi al siglo XXI y la
megaciencia oficial sigue sin querer enterarse del fenómeno y sin gastar un céntimo en investigar
cómo podemos defendernos del bombardeo a que están siendo sometidas nuestras mentes. Antes
al contrario, tenemos la impresión de que colaboran en este bombardeo que tan alterados tiene
los ánimos, con los militares microcéfalos de las grandes potencias. Aunque para mucha gente
todo esto que estoy diciendo suene a delirio, me permitiré hacer unas reflexiones en cuanto a la
actitud que deberíamos tomar ante esto Insistiré en parte en lo que ya dije en «Defendámonos de
los dioses». Lo primero que deberíamos hacer es mantener la calma y no llenarnos de temor o de
preocupación, como si de repente se hubiese desatado una epidemia. Esta sutil invasión ya hace
mucho tiempo que la Humanidad la está padeciendo, aunque es cierto que en los últimos cincuenta
años se ha hecho un poco más virulenta. Pero a lo largo de la extensísima historia humana ya ha
habido otras muchas épocas por el estilo. Lejos de mí el ponerme como ejemplo de nada, pero el
lector debería reflexionar que el que esto escribe, lógicamente debería estar más atemorizado que
nadie. Y, sin embargo, no tiene ningún miedo. En primer lugar, porque no se mete en la boca del
lobo —tal como dije unos párrafos más arriba—, y en segundo, porque no creo que estas entidades
de las que venimos hablando sean tan poderosas; y las que en realidad lo son y tendrían poder
para hacerme daño, son mucho más positivas y no interfieren, o si lo hacen es para ayudar. Otra
cosa importante es el «no estar vacío». En nuestra sociedad, desgraciadamente, hay mucha gente
vacía: vacía de ideales, vacía de ilusiones, vacía de sentimientos, vacía de principios sólidos en que
apoyarse, y por eso como que flotan en el aire. Estos individuos, saturados de un aburrimiento vital,
son presa fácil para las sectas o para las drogas sólidas o líquidas. Sus máximos «valores» en la vida
son las conversaciones rutinarias e insulsas con sus amigos en el bar o en el club, y un buen partido
de fútbol en la televisión amenizado con un traguito. En la actualidad, los videos llenan un poco ese
aburrimiento, pero al terminarse, el individuo se encuentra de nuevo con su propia vaciedad. Aunque
parezca paradógico, este tipo de individuos anodinos pueden llegar a hacerse tremendos fanáticos de
cualquier causa cívica, deportiva o religiosa, si se ponen de contacto con algún líder «carismático».
Las ideas de éste llenarán violentamente la vaciedad de aquél y lo convertirán en un instrumento
ciego de la causa que sea. Pero estos tipos vacíos y superficiales que nuestra sociedad produce
en tanta abundancia son también las presas más fáciles y las mentes más sensibles al bombardeo
sutil de que estamos siendo víctimas. Este es un tema interesantísimo del que en la actualidad no
podemos hablar en profundidad, porque no tenemos datos concretos suficientes. Pero parece que
desde hace algunos años, la atmósfera está siendo saturada de ondas electromagnéticas de una
frecuencia muy baja —las llamadas ELF— que están destinadas a influenciar las mentes de la
gente en determinados países. Esto es parte de la guerra secreta de las grandes potencias —sobre
todo de EEUU y la URSS—, y en ello parece que tienen mucho que ver las entidades extraterrestres
que están en contacto con ellas. Y, aunque parezca una pedantería por nuestra parte, mucho nos
tememos que sea otra treta en la que hayan caído los «genios» de la política y de la milicia, y los
miembros de sociedades secretas que quieren dominar el mundo. Muy posiblemente, el resultado
final de esas ELF es totalmente diferente de lo que piensan los militares terrestres, beneficiando en
cambio únicamente los intereses de los EBEs que los han aconsejado y enseñado. Todavía, como
dos consejos más para crecer internamente y estar mejor preparados para resistir esta manipulación
inconsciente a que nos referimos, señalaríamos un estado de alerta para no dejarse arrastrar por
los medios de comunicación, especialmente por la televisión. Debido a la sofisticación con que son
hechos los anuncios de todo tipo que en ella aparecen, el individuo debería rechazar «a priori» todo
lo que le presenten, sabiendo que el mensaje es de alguna manera fraudulento. Y eso sin dejar,
por otro lado, de admitir la belleza y el arte con que están hechos. Además, el pueblo debería hacer
un esfuerzo por refrenar esta compulsión loca que tanto se ha acentuado últimamente de indagar
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Cuando, años atrás, las
oficinas
encargadas
de
desprestigiar el fenómeno
ovni o a sus investigadores,
se encontraban con fotos
borrosas o con meras luces
en el espacio, les era muy
fácil decir que se trataba de
aviones, de Venus, de un balón
meteorológico o de reflejos del
lente. Pero en fotos como ésta,
tomada el 11 de noviembre
de 1966 por el barbero Ralph
Ditter en Zanesville, Ohio, lo
único que podían hacer era
decir que se trataba de un
truco y socavar la credibilidad
del autor de la foto.

su futuro a través de videntes; de invocar entidades del tipo que sea para que le descubran el
porvenir; de correr detrás de gurús y de pitonisos de toda índole para que les descorran los velos
del arcano y les den pautas de vida... Da pena ver con qué fervor y asiduidad los radioyentes llaman
a las emisoras para que el «mago» de turno les diga qué será de su vida... cuando en muchísimas
ocasiones el «mago» lo que está buscando es cómo arreglar la suya. Conozco el caso de una
peluquera a la que como los lavados y peinados no la «sacaban de pobre», decidió hacerse vidente,
y ni corta ni perezosa se imprimió unas tarjetas y montó una «consulta» para echar las cartas y leer
las manos. Hoy, tan inculta como antes, vive en una lujosa mansión gracias a los ingenuos que
vinieron y siguen viniendo a que les diga su futuro. Hay videntes que sólo lo son cuando de viejos
se quedan bidentes. Una gran manera de crecer internamente, de madurar y de evolucionar y hasta
de defenderse de las manipulaciones mentales de estas entidades es el segregar amor para todo
y para todos; a pesar de todo y a pesar de todos; es el ser tolerante, comprensivo, perdonador,
condescendiente. El que es capaz de practicar el sublime deporte de amar y comprender a todos a
pesar de sus defectos ya ha dejado de ser un hombre normal y se ha convertido en un superhombre.
Ya está más allá de las manipulaciones de los terrestres y de los extraterrestres.
Algo curioso con lo que nos hemos encontrado en algún documento de los que componen la colección
«The Matrix» es el hecho de que estas entidades entrometidas, dada su extraña psicología, sólo
interfieren directa y activamente con los humanos que les dan permiso, aunque muchas veces este
permiso los EBEs lo obtienen de una manera inconsciente o por lo menos no del todo consciente
por parte del humano. Conozco el caso de una persona en Costa Rica y de un agricultor en México
que en el trance de ser ya levantados en el aire, se resistieron tenazmente, aunque más de una
manera mental que física, a ser llevados a ninguna parte, y fueron soltados violentamente. Esto
parece que es más útil en el caso de aquellas personas que conscientemente sienten un acoso
directo de estos EBEs; por ejemplo, en aquellas que oyen voces in- ternas o los ven físicamente.
Suele pasar que en un momento dado, hartas ya del acoso a que son sometidas, de una manera
más o menos consciente les dan permiso para que hagan lo que les dé la gana a condición de que
las dejen en paz. Para estas entidades ese semipermiso es suficiente para que obren con plena
libertad y actúen con el contactado» como a ellas les convenga. El consejo es que el «contactado»
nunca debe dar su asentimiento consciente a estas entidades, sobre todo si ya en otras ocasiones
han actuado en contra de sus intereses; y además debe ser firme en decir claramente que no quiere
ser manipulado en ninguna circunstancia.
Lo aquí dicho se refiere únicamente a los EBEs, de los que hemos tratado en este libro, y no a otros
que se manifiestan de otra manera y con los que el «contactado» haya tenido una relación positiva
durante un tiempo. Pero aún con éstos, tal como ya he dicho, hay que ser muy cauto, pues muchas
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relaciones que comenzaron bien han terminado no tan bien. Confieso que los párrafos anteriores tienen
que sonarle muy extraños a las «personas serias»; pero más extraño aún es que a una persona se la
lleven por el aire hasta que se pierde de vista en las nubes... y eso se ha dado muchas veces, a pesar
de la seriedad de las «personas serias». Por último, y para nuevo escándalo de éstas, un extrañísimo
consejo a todos los lectores: «No conviene tener ideas concretas para el más allá». Me explico.
En general, las diferentes religiones les indican con pelos y señales a sus simples fieles —con
más de simples que de fieles— cómo es el más allá. En el cristianismo en concreto nos hablan de
purgatorios, infiernos y cielos, con fuegos y ángeles arpados cantándole alabanzas al Eterno.
Los musulmanes, más carnales, les hablan a los suyos de huríes y paraísos terrenales, y así cada
una tiene todo un folklore organizado para el otro lado de la vida. Pues bien, a lo que parece, esta
idea que nos hayamos hecho del más allá nos acompaña temporalmente tras la muerte y es de
algún modo utilizada por estas entidades. Qué haya de cierto en esto, no lo sé. Me limito a repetir
lo que ya he escrito en otra parte: «No sé casi nada del futuro; pero me acostaré a morir con la
absoluta certeza de que estoy a punto de nacer. Nacer a algo enormemente más vasto y más
grandioso». («Por qué agoniza el cristianismo»). Según otro curioso informe, hay extraterrestres
muy evolucionados que «tratan de crear una pregunta básica en las mentes de los humanos y
eso condiciona de alguna manera toda su vida y les es de alguna utilidad «ellos». Renuncio a
transcribir otros párrafos sobre esta materia, que si por un lado son muy intrigantes, por otro suenan
a delirios de visionario y son de difícil comprensión. En todo caso, lo que estas últimas advertencias
— verdaderas o falsas— nos dicen de una manera genérica es lo que hace bastantes años me dijo
con aire de preocupación Fernando Sesma, uno de los pioneros investigado-res de este tema en
España: «Creo que nuestro cerebro es lo que más les interesa, y según mis deducciones, están
haciendo tremendas experiencias psíquicas con nosotros.» Pienso que sesma tenia razón. ¿Cómo
defenderse, pues, de los EBEs? En la parte física, hoy por hoy, por lo menos en España, no hay
que temer. En otros lugares habría que aconsejar que la gente evitase el estar sola en áreas muy
especiales y retiradas en las que se haya comprobado que estos EBEs desarrollan una actividad
repetida. Más difícil es defenderse mentalmente, pero tendremos mucho adelantado si estamos
conscientes de ello, es decir, de la posibilidad de esta ingerencia en nuestras mentes.
Hay que sospechar, y más aún, huir de todos aquellos «guías» o escuelas en donde se nos quiera
conducir borreguilmente, presentándonos su camino como el único y sin admitir que hay muchos
otros. Aparte de esto, yo aconsejo no buscar el contacto con ninguna entidad no humana y rechazarlo
cuando se presente; y más cuando intenten hacerlo sin pedir autorización y sin tener en cuenta la
voluntad del contactado. Y aun en el caso de un contacto ya establecido, habrá que estar muy atento
a cualquier cosa sospechosa y pedir explicaciones. Y si no las dan, lo mejor sería cortar el contacto
o resistirse a él lo más posible. Para terminar, insistiré en lo que ya he dicho: No hay que temer. El
temor y el miedo son la puerta por donde se nos pueden colar en la mente muchos males. A pesar
de los malos visitantes extraterrestres, a pesar de los políticos inflados, a pesar de los militares
aporrea-dores y siempre amenazantes, a pesar de los comerciantes, industriales y banqueros
enfermos de codicia, a pesar de los tribunales de justicia inoperantes, a pesar de la competitividad y
del estrés reinante en esta sociedad malhumorada, a pesar de los miedos que los líderes religiosos
nos han metido para el más allá, a pesar de las enfermedades, a pesar del furibundo individuo
que el cristianismo nos ha querido imponer como Dios, y a pesar de la misma muerte, ¡vivimos! Y
vivir, para el que sabe, es un maravilloso deporte. Vivamos plenamente olvidándonos de todos los
males arriba enunciados y disfrutando de todo lo que tenemos a mano, que para la mayoría de los
humanos es mucho. Lo triste es que abrumados por los males que nos circundan, no apreciamos
muchas de las cosas buenas que tenemos a nuestro alrededor. Me temo que los «castigos de
Dios» de todos los profetas, las amenazas para el más allá de los fundadores de religiones y los
pronósticos catastrofitas que los EBEs de hoy nos inculcan en la cabeza, tienen todos el mismo
fin de torturar en su raíz nuestra mente para que ésta no evolucione y, angustiada, produzca el
tipo de energía que ellos quieren. Por eso, dejemos de estar temerosos y vivamos consciente y
plenamente cada día, cada hora, cada momento y tratemos de ser mejores en todos los sentidos,
de modo que cuando nos toque salir de este planeta hayamos conseguido el nivel de evolución que
nos correspondía. En el más allá, en el que firmemente creo, el que haya pasado airosamente la
prueba terráquea será un dios superior a estos pobres diablos cabezones.
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DE VENTA AL PÚBLICO, LA OBRA DE RAMON NAVIA-OSORIO
SOBRE EL SER DE ATACAMA
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