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SER VOLADOR

El día 29 de Septiembre, cerca de las 21,00 hrs en el céntrico Parque Bustamante de Santiago
fue observado un ser volador que voló  de un árbol a otro, y que fue descrito de tamaño como
de 2 metros y con la forma de una manta raya.
Ignacio, un joven que fue testigo privilegiado de este breve pero desconcertante ser volador,
no desea dar su identidad pero sí puso a disposición del periodista Salfate en el canal La
Red dicho episodio. Su descripción es concreta comentando alas desde la parte superior
de su cuerpo hasta la parte baja de sus extremidades humanoides. Realizó un dibujo de lo
observado que les presentamos en este repórter.
De inmediato, comenzaron otros testimonios en lugares de Santiago. Un testigo de nombre
Sylvia no duda en confirmar la imagen de esta manta raya voladora con aspecto humano en
la comuna de Lo Barrenechea, incluso una persona vía e-mail expresa lo siguiente y su visión
sería en un lugar muy cercano al Parque Bustamante:
Esta criatura la vi yo y mi esposa en unas de las torres de la iglesia San Francisco en
Santa Isabel con San Francisco y estaba comiendo algo similar a un perro creo que si
revisan esta torre encontraran restos de este lamentablemente no tengo registro pero
si el relato de mi señora y el mio
Cada cierto tiempo en Santiago se pueden registrar episodios como el descrito. En la comuna
de Peñalolén en estos dos últimos años, el IIEE ha logrado captar varios testimonios similares.
Además recordamos en este punto, al fallecido periodista Osvaldo Muray quien dejo escrito en
su libro “Los Seres de Luz” hombres voladores que se posaban en los árboles de la población
Juanita Aguirre en los años 80.
Puede ser una broma o una captación de espectadores del programa matutino de La Red y
del periodista mencionado, quién muchas veces se traslada al mundo del “espectáculo” pero
no podíamos dejar pasar esta nota y nuestros lectores la pueden seguir viendo en los videos
relacionados en la página WEB del canal La Red:
http://www.lared.cl/2013/10/60602/extrana-criatura-voladora-es-vista-en-parquebustamante/
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EDITORIAL
nte los acontecimientos que hemos vivido relacionados con el ser antropomórfico de
Atacama y las barbaridades que hemos leído sobre el mismo, nos han hecho reflexionar.
Unas noticias recientes que son el fruto de copiar y pegar aparecieron en diferentes Webs
y han creado inexactitudes sin paternidad conocida que desvirtúan completamente la
matriz de la primera noticia. Por ello me pregunto ¿qué veracidad le podemos atribuir a
una información que tiene cierta patina de años o siglos de existencia?
A la vista de lo sucedido nos produce cierto recelo consultar en Internet, pues hemos visto como
la noticia aparecida en medio mundo de nula credibilidad es interpretada de mil formas, según el
talante del escritor.
Luz más luz produce oscuridad, y algo similar nos está pasando en nuestros días. Como todo el
mundo tiene derecho a opinar, es natural que opinen, pero sin olvidar el rigor y dejando aparte las
tendencias preestablecidas de cada uno. Esta situación actual me hace recordar que hace años
asistí a una reunión en que intervenían una serie de jueces y note de forma clara y notaria que
algunos de ellos que eran administradores de justicia, juzgaban siguiendo sus varemos políticos,
sin tener presente los tratados sobre jurisprudencia.
La Red se está convirtiendo en un albañal sin arquitectos ni planos, en donde todo confluye sin
controles previos. Además aquellos que no disponen de unos mínimos conocimientos sobre el
asunto, pueden llevarle a males mayores ya que creyendo disponer de conocimientos reales se
atreven a dar veredictos. Un ejemplo palpable es lo sucedido y que continúa sucediendo con el ser
antropomórfico de Atacama.
En ocasiones los males no suelen provenir de una sola fuente, sino de las múltiples personas
que entran en juego. Nos hemos referidos en varias ocasiones a la espectacular idiosincrasia de
ciertos investigadores de los no identificados, y aquí una vez más se ha comprobado. Es el único
colectivo que parece tener su meta en los medios de comunicación, y claro como todos quieren ser
el primero, no disponen de tiempo para un estudio previo y de un análisis necesario. No recuerdo a
ningún colectivo serio que le guste tanto las cámaras y micrófonos como al nuestro.
Las diferentes opiniones que entran en juego, estando todos en el mismo equipo, no se toleran y se
ignoran. Cada uno parece reclamar una tajada en cualquier asunto novedoso. Para mayor desgracia,
tenemos a los francotiradores de la ignorancia que sin saber de qué sintonía se trata desentona
con sus armas. Mientras tanto, alguien busca un poco de comprensión y de juicio, sabiendo que la
verdad es tardía en mostrarse.

A

Ramón Navia-Osorio Villar
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EXPLORACIÓN INÚTIL
Juan Díaz

La irracionalidad
del misterio viene de
la propia ignorancia
del hombre.
(Dr. F. Fariñas)

Se puede realmente hablar de seres de otros mundos sin caer en los cansinos tópicos
por repetitivos? Aparentemente no, en los centenares de miles de paginas escritas sobre
el tema se ha dicho “todo”, y sin embargo, continuamos sin saber nada.
Las turbulencias a favor y en contra ha sido una constante desde el inicio de su presencia,
las aportaciones practicas de unos y otros han quedado reducidas a hipótesis, conjeturas
o elucubraciones, tan solo unos pocos han dejado de lado la parte visual del fenómeno
para adentrarse en parámetros que rozan la metafísica que, obviamente tampoco desentraña la
realidad de los no identificados.
Las fluctuaciones presénciales de estos objetos parece obedecer a la necesidad de uno ideales
colectivos, como si de una “vacuna” se tratase. Así, la mayoría de las denominadas “oleadas”
parecen coincidir con la efervescencia del fenómeno y viceversa.
Y esta cuestión parece haberse repetido desde hace cientos de años en todos los rincones del
planeta.
¿Hasta cuando estaremos haciendo peticiones a los dioses? –Decía Séneca-, hasta siempre pienso
yo. Pero los dioses no conceden siempre ni se ajustan a las necesidades reales de los “pedigüeños”
ni tampoco siempre dan un sentido positivo a tales peticiones. También han ocasionado cismas que
dejaron al descubierto lo peor de la naturaleza humana, esa parte del hombre que a buen seguro
“ellos” aprovecharon para crear “maquinas con todas aquella imperfecciones que les interesaba.
Los posibles “mensajes divinos” en muchas ocasiones acabaron con la vida del receptor. Pablo se
convirtió tras un mensaje “divino” después fue ejecutado.
Juana de Arco tuvo una “visión” salvó a Francia encabezando el ejercito que la liberó, después los
ingleses la quemaron viva por hereje.
Y es que, el bien y el mal rigen en todo el universo, no todo es bondad ahí fuera.
Hace más de 500 años, en el siglo XV, los aztecas recibieron la orden de realizar sacrificios, pero no
está muy claro que la indicación
se refiriese a sacrificios humanos,
pero también es posible que si lo
fuese.
¿Estos mensajes fueron mal
interpretados?
¿Llevaba
el
mensaje esa carga perversa, o
simplemente el o los receptores
del mensaje lo adaptaron a su
propio albedrío?
Muchos hombres de ciencia, o
no, consiguieron dar un impulso
a la evolución humana gracias
La aparición de la Virgen de Fátima
a mensajes que recibieron en

¿
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sueños, o en estado de vigilia, o en una visión recibida
de forma extraordinaria.
Carl Duisberg, químico de la fabrica de colorantes
“Bayer” “inventó” durante el sueño un nuevo colorante
cuya aplicación reportó a la empresa millones de marcos.
August Kekulé von Stradonitz, un pionero de la gran
industria química, halló su teoría de la estructura, que
hizo época, mientras practicaba una siestecita en la
cubierta de un autobús londinense y su teoría sobre el
benzol surgió mientras dormía en su despacho, en la
ciudad de Gante.
El inventor de “Salvarsán”, Paúl Ehrlich galardonado con
el Premio Nóbel, por su trabajo de (cómo se defienden
las células frente al veneno entrado en el organismo)
a una visión tenida en sueños. J. A. Symmonds, el
escritor inglés vio en sueños una carrera en la que un
caballo llamado Antón ganaba por cuatro cuerpos. Para
su asombro, comprobó que el caballo existía con ese
nombre y que en contra de todos los pronósticos ganó
por cuatro cuerpos.
Ramanujar desde muy joven asombró a los eruditos con
Juana de Arco
teoremas matemáticos que jamás habían visto, según
Ref. Miniaturas militares
él recibía en sueños la información de una diosa hindú.
Según parece, el ser humano logra en sus sueños conocer cosas que escapan a nuestra facultad
cognoscitiva normal.
Podríamos citar docenas de casos similares, somos, -o así lo parece- presos de una forma mental
de la cual formamos parte, somos una pequeñísima parte del espejo universal y galáctico.
Jorge Wagensberg, doctor en física, director del Museo de la Ciencia, en una entrevista de La
Vanguardia decía a la pregunta:
¿Qué es un científico?
W-Alguien que intenta que la realidad encaje en unas leyes, alguien que quiere hacer retroceder el
azar. Alguien que considera que todo es explicable.
L.V.- ¿Y es explicable todo?
W-Hoy se tiende a pensar que quedará siempre un irreducible núcleo de azar. ¡Lo asombroso no es
que el universo tenga misterios, lo asombroso es que podamos entenderlos.
L.V.- ¿Cuáles son las vías de conocimiento del universo?
W-Hay tres vías puras; el arte; la revelación
mística y la ciencia.
Es curioso que un científico ponga como
una vía fundamental a la comprensión de los
enigmas celestes, la revelación mística. La
interpretación de todas las revelaciones, han
estado siempre sujetas a las interpretaciones
personales en función de ideas o creencias,
lo cual resta objetividad a dicha vía. A lo largo
de la historia se han formado grupos, sectas,
movimientos y hasta religiones a tenor de
una revelación “divina”.
Bajo el nombre de opinión e interpretación se
entiende una toma de posición que se halla
comprendida entre el saber y el creer, no

Carl Duisberg en sueño lucido descubrió un magnifico
colorante.
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tiene su fundamente en la lógica o la objetividad empírica, estas razones aunque no se lleve como
creencia a la categoría de dogma, si condiciona nuestra actitud frente al problema.
Durante unas décadas, el fenómeno Ovni se convirtió para algunos en una “seudo religión”, se
conocen pocas sectas al “uso, que apoyaran su función en el fenómeno Ovni, si hubo en cambio
“sectarios”, “Mesías”, “elegidos” e “iluminados”, que montaron auténticos “circos” para mantener
sus propias convicción y sobre todo su ego erigiéndose en mensajeros de los hombres del espacio,
cuando mas estrecha es la unión en el interior de un grupo, mayor es su influencia en la conducta
de cada uno de sus miembros o seguidores. Cada uno de los individuos se rige entonces por las
normas dictadas por el grupo que a su vez son las impuestas por el líder en el cual confían.
Las practicas “sectarias”, en general son “inocuas”
es decir, no revierten consecuencias drásticas a sus
seguidores, también varia la intencionalidad y el porque
de tal conducta.
Uno de los primeros grupos “sectarios” “fue Misión
Rama”. Con la aparición de este grupo otros de corte
mesiánico proliferaron en distintos países con consignas
ufológicas parecidas, así aparece Fraternidad
Cósmica, Humanidad Solar, Misión Punta de Flecha,
Asociación Adonais Centro de Estudios de Ciencias
Universales etc., posteriormente el Grupo L´Oemi o el
Grupo Aztlan.
Pero… volvamos; la secta contactista Aetherius
Society, nacida el 23 de enero de 1919, creada por
George King, quien a los 33 años cuando estaba en
su apartamento de Maida Vale, escuchó una voz “en
su cabeza” que le dijo: “prepárate será el portavoz del
Parlamento Interplanetario”.
Posteriormente King recibió la visita de un ser con manto,
con el que habló y el ser desapareció atravesando la
puerta, King comprobó –dice- que el visitante había
llegado de Venus y que los extraterrestres tenían una
especie de senado en Saturno.
King se presentó como Aetherius, en marzo de 1945.
Muy similar le ocurrió a José, el líder del Grupo L´Oemi,
también recibió una visita estando solo, primero una
especie de sensación luego una sombra y después
un ser con el que intercambiaba su “conciencia” con
el extraterrestre, es decir, el alienígena se quedaba en
la Tierra y él marchaba al planeta de su “colega” del
espacio. No en cuerpo físico, si no a nivel de conciencia,
así y todo José describía el planeta como si hubiese nacido en él.
George Adamski, se presento ante el público como el confidente de los seres extraterrestres en
misión en la Tierra, y como portador de una nueva misión del mundo llevada a cabo por seres
benevolentes para tratar de evitar el eminente holocausto nuclear.
Según refleja en su libro (Los platillos volantes han aterrizado) Adamski asegura haber tenido
ese contacto en el desierto de Arizona el 20 de noviembre de 1952, el ser se llamaba Orthon,
era de apariencia humana y de rasgo muy bellos, todos conocemos las ilustraciones de este ser
adamskiano.
También ese mismo año, el 27 de julio de 1952 Truman Bethurum afirmaba haber tenido un
encuentro en el desierto de Mojave con una extraterrestre llamada Aura Rhanes proveniente del
planeta Clarión, estos seres eran según el contactado, el paradigma de la perfección. Familiares,
comprensivos, amables, amistosos, pacíficos y muy religiosos, auténticos mirlos blancos.
El italiano Eugenio Siracusa, quien tuvo contacto con varios seres espaciales. Adoniesis, Astha
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Sheran, Woodok y Link, las comunicaciones eran telepáticamente, viajó a lo que él llamó Luna
negra, conoció por medio de estos seres el pasado de nuestro planeta y aprendió cosas inauditas
sobre la reencarnación.
La prensa italiana según el libro de Siracusa publico la foto de un tal Abs. Ismaili Swandy, un viajero
espacial que contaba doscientos cincuenta y seis años quien visita periódicamente la Tierra para
guiar a los iniciados.
Y que decir de Daniel W. Fry. Este ingeniero aeronáutico tuvo contacto con un Ovni cuando circulaba
en automóvil en el campo militar Wthe Sands. Del objeto salio una voz que dijo ser extraterrestre y
su nombre era A-lan, Daniel fue invitado a subir a bordo, donde los ocupantes del Ovni le explicaron
su participación en la creación del hombre.
No obstante Fry presentó unas fotografías fantásticas de la nave, pero… se abren ciertos
interrogantes, ¿Tomó la fotografía y se inventó la historia? ¿Es todo cierto? Pero… entonces…
¿Cómo es que no fotografió a A-lan ¿
Los grupos sectarios que han tenido su inicio en una supuesta vida mejor no solamente en el
seno del grupo, sino incluso mas allá de esta vida ocasionaron crímenes difíciles de comprender.
–Veamos un ejemplo-:
El 22 de marzo de 1997 5 personas pertenecientes a la
secta Templo Solar mueren abrasados por las llamas en
la provincia de Québec, Canadá, la orden estaba segura de
que tales suicidios rituales permitían renacer en la estrella
Sirio, y conocer por tanto otros seres espaciales.
En octubre de 1994, otros 48 miembros de la misma secta
habían aparecido abrasados en tres chalet suizos, los
motivos fueron los mismos, renacer en otro mundo.
En California 39 personas fueron halladas muertas todas se
habían suicidado, en este caso la influencia extraterrestre
es algo mas sólida que una simple suposición, así lo
afirmaron algunos supervivientes y los videos dejados por
los suicidas, en los que detallaban la forma explicita de una
nave intergaláctica que los iba a venir a recoger.
A las victimas que había de comenzar su “transito hacia
Sirio” le suministraron calmantes, posteriormente recibieron
un tiro en la cabeza rociados con gasolina y quemados. Los
lideres de la secta Joseph di Mambro y Luc Jouret también
acompañaron en su “viaje” intergaláctico a los miembros de
la secta.
El 26 de marzo de 1997, la secta Puerta del Cielo siguió las mismas pautas ya comentadas. Todos
sus miembros 21 mujeres y 18 hombres aparecieron muertos sobre sus camas, vestidos con una
especie de uniforme todos iguales. La mayoría eran jóvenes de entre 18 y 24 años, salvo su líder
Marshall H. Apelehite de 66 años.
Tenía su sede en el rancho Santa Fe en una urbanización de lujo a 30 kilómetros al norte de San
Francisco.
Estaban convencidos de que detrás del cometa Hale –Hopp, viajaba un Ovni al que deberían subir
por lo que se suicidaron con barbitúricos.
Edelweiss; Fundada por José González Arenas (Eddie) en 1970, también conocidos como “boinas
verdes”, condenado en diversas ocasiones por corruptor de menores, Eddie aseguraba ser el
príncipe Alain del planeta Nazas.
Es hijo de una familia acomodada, contrajo matrimonio con una nieta del dictador Trujillo de la que
se divorció.
Es una historia que se repite en muchos contactados, sobre todo aquellos que rigen parte de su
conducta el la Oui.ja, y que creen sin dudar los mensajes recibidos mediante este sistema.
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El tema de los Ovni pareció estar propiciando un cambio
de valores en el pensamiento humano capaces de alterar o
sustituir las creencias mas arraigadas para transformarse por
medios totalmente irracionales en una nueva “religión”.
Sin duda lo fue para algunos de estos egocéntricos lideres
que causaron tanto dolor, pero en el fondo de todo estos
acontecimientos, subyace algo de mucho mayor calado; todos
estos movimientos absurdos que conllevan la propia “donación”
de la vida lejos de cualquier racionalidad, ¿se puede considerar
casual o mas bien causal?...
Todos ellos con distintas pautas de comportamiento y
“filosóficas” pero todas armadas sobre la categoría de un líder
elegido.
La mayoría con el pasar del tiempo se fueron diluyendo en el
escepticismo ajeno y la propia evidencia.
En el olvido quedan los tiempos en que la colaboración
entre grupos, mantenía latente y en total actividad el tema,
Bethurum, Truman (1898-1969)
posteriormente surgieron todas las miserias humana, el
Contactado
individualismo, la lucha por el yo tengo mas razón que tu, la
codicia, el afán por ser el primero, el mejor investigador el mas
riguroso, por escribir mas libros o artículos a costa de lo que fuese incluso de la mentira, no tardó
demasiado en caer en el descrédito que paulatinamente fue acabando con la mayoría de estos
grupos debilitando una red que había intentado ir mas allá del pragmatismo de las apariciones en
los cielos.
Tras un “paréntesis” algunos caímos en la cuenta de que el tema había de ser enfocado desde el
punto de vista humano, psicológicamente, socialmente antropológico y otras disciplina, que podían
determinar y valorar la visión del testigo.
Tampoco debemos olvidar que algunos seudo científicos se pasaron en no pocas ocasiones de
frenada, aludiendo la mayor parte de los avistamientos a alteraciones en el inconsciente colectivo,
de toda la raza humana. Tal aseveración necesitaría muchas páginas que nos apartarían del objetivo
de este trabajo, ya que, es extremadamente complejo argumentar debidamente los mecanismos
psíquicos de tal cuestión.
Es cierto que se produjo una especie de “moda” en la que si no habías visto un Ovni o algún
fenómeno extraño en el cielo, “no eras nada”, pero que de ningún modo desvirtuaba la realidad de
la cantidad de objetos no identificados que atravesaban nuestra atmósfera en todos los continentes.
A nivel científico, se han producido una amalgama de opiniones que refleja la complejidad del
“problema”.
El doctor Joseph Allen Hynek, considerado una autoridad mundial en el tema de los Ovni, hasta su
muerte en 1986, dudaba de la realidad extraterrestre. Tal era su convicción al respecto que en 1976
declaró: -debo decir que la teoría extraterrestre es ingenua-. Sin embargo hubo otras declaraciones
totalmente opuestas.
Otros establecieron incluso pautas de conducta en sus apariciones, “oleadas” abducciones o
contacto con humanos.
Carl Rachke, sugiere la hipótesis de agentes ultraterrestres con la misión de cambiar el orden social
de nuestro planeta.
En 1969, el investigador y escritor francés Jacques Vallée, escribió Pasaporte a Magonia, donde
intentaba hacer mas comprensible el fenómeno Ovni relacionándolo con hadas, duendes, elfos
y otros seres que se hicieron populares en algunos países un par de siglos atrás, y nos advierte
sobre estas “superinteligencias”, ya que dice, forma parte de un sistema de control para la evolución
humana.
Salvador Freixedo, en su misma línea intenta ponernos a todos “los pies en el suelo”, para él, no
hemos de plantearnos si los Ovnis existen o no, sino de algo mas profundo como seria sobre que
realidad se trata.
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Y es que, existen tantos episodios y tan distintos unos de otros que, parece evidente que nos faltan
conocimientos y quizás nos sobren prejuicios para poder ordenar debidamente los cambios casi
continuos en el “modus operandi” de los UFO.
¿Son una misma especie? ¿Vienen del mismo lugar? ¿Tienen objetivos comunes o antagónicos?
¡No lo sabemos! Esa es la realidad no sabemos nada…
Un investigador americano, apuntó en un programa televisivo que cuando Dios mandó a Abraham
matar a su hijo, la voz que en el último momento detuvo la mano fraticida no era la voz del mismo
ser, si no la del arcángel Miguel, cuyo nombre en hebreo significas “es como Dios”. Único que junto a
Gabriel aparece en el Antiguo Testamento. También según
la tradición judía, Miguel se apareció a Moisés en medio
de la zarza ardiendo. En el libro de Daniel se vaticina
que cuando el mundo vuelva a estar en dificultades,
reaparecerá Miguel.
La mayoría de las religiones consideran a los Ángeles como
seres intermedios entre Dios y el mundo, mencionados en
distintos textos acadios, bíblicos y otros. Serian espíritus
dotados de cuerpo etéreo que pueden adoptar apariencia
de hombre, tanto en el judaísmo el cristianismo y el Islam,
son considerados como servidores y mensajeros de Dios.
Nos enfrentaríamos
aquí a cuestiones dualistas,
escenificación del bien y del mal. “Un dios bueno” y “otro
malo”. Las referencias al respecto son tan abundantes que
por conocidas no haremos una retahíla de ejemplos.
Algunos especialistas opinan que nada de lo que ocurre en
cuanto a las tendencias sociales, en relación al fenómeno
Ovni, les es ajeno a sus “tripulantes”, tal opinión parece
ser extensible a todos los pueblos del planeta y, desde
siempre.
El hombre actúa generalmente, en función de su estado
de ánimo, las situaciones más o menos graves, cambian
su verdadera naturaleza en consonancia a ese estado.
Conocí a un hombre llamada Juan, sudamericano de 32 años, que estaba convencido de ser un
elegido para proclamar al mundo como habían de comportarse. Para el, los tripulantes de los Ovnis
eran “mensajeros celestes” y por tanto benévolos, se trataba de aquellos dioses que en la noche de
los tiempos enseñaron tantas cosas a los pueblos primitivos, dando pasos seguro para la evolución
de la humanidad. También los que sugieren en sueños o visiones formulas para avanzar en ramas
de la tecnología, la ciencia o la filosofía. El mundo de las percepciones se hace más evidente para
unos que para otros, ¿Por qué? Tal vez que unos están capacitados para desarrollar aquello de lo
que de ellos se espera, y otros no.
La predisposición mental del hombre no parece ser un secreto para estos “inductores” a tenor de los
resultados obtenidos de cada receptor, todo, sin embargo, acaba generalmente en un gran engaño,
nuestra “luz” interior no parece alumbrar lo suficiente como para ver el fondo prescindiendo de la
forma.
La determinación lógica de estos “mensajeros” terrestres sea por el canal comunicativo que fuere,
parece no ser contemplada de forma serena, algo les impide ser ellos mismos.
Recuerdo el caso de dos jóvenes que fueron hallados muertos en la cima del monte, no había
señales de violencia ni envenenamiento ni nada que pudiera indicar un asesinato, una carta en el
bolsillo de uno de ellos aclaró el misterio.
Decía textualmente:”Estén en el lugar convenido a las 16,30. Tomen las capsulas a las 18,30. En
cuanto sientan los efectos, protéjanse la mitad de la cara con las mascaras de plomo. Esperen la
señal convenida. A su lado se encontraron unas extrañas mascaras de plomo.
Creo que el caso no fue suficientemente investigado, por los especialistas, algunas preguntas
deberían haber obtenido sendas respuesta.
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¿Por qué medio recibieron el mensaje? ¿De donde salieron tales mascaras? ¿Cuál era el estado
mental de los jóvenes? ¿Practicaba algún tipo de magia ¿ Oui-ja? ¿Qué contacto cercanos
mantenían?, ¿grupos ufológicos, sectas, grupo mesiánico etc.?
No son pocos los grupos que han caído en el fanatismo de los UFOs, siempre los hubo en todas las
disciplinas, por un equipo de fútbol, por un cantante o artista de cine y sobre todo a nivel religioso.
El fanatismo ignora su personalidad así como la opinión ajena. Para el fanático solo cuenta su
propia opinión y esta dispuesto a llevarla a cabo sin miramiento alguno. Por este proceso llega a
creer que su voluntad conduce a un objetivo tan bueno que justifica todos los medios incluso hasta
quitarse la vida.
El fenómeno Ovni ha proporcionado luz y sombras, ilusión y desengaño, dudas y convicciones, y
para todo ello, cada investigador, escritor o simple aficionado tiene su propio código interpretativo.
Para unos los tripulantes cósmicos son demonios, para otros Ángeles, algunos los llaman vigilantes
que velarían por el bien del planeta. Unos y otros argumentan haciendo servir todo el material
al cual han tenido acceso por una u otra vías, pero no es lo único, tiene un papel relevante la
“empatía” personal para con el tema, la experiencias personales o de testimonios directos y otras
peculiaridades sentimentales o anímicas. También para las religiones ha sido causa de análisis y
reflexión el tema.
Para el cristianismo el tema de los extraterrestres es molesto y por tanto prefiere ignorarlo, porque
en el fondo hace peligrar los aspectos fundamentales del dogma.
Para el Islam los tripulantes de los misteriosos aparatos voladores son otras criaturas de Dios.
El Coran habla de los “Jinns”, son una especie de genios muy inteligentes, cuya forma de actuar se
asemeja bastante a los ovninautas.
Los textos sagrados están repletos de
citas que bien se podrían relacionar con
el fenómeno, ya que en aquella época
no había referencias que pudieran dar
explicación a tales textos.
En el apócrifo: Plegarias de Asenet,
(Epifanía celeste Cáp., 14 expresa):
Cuando condujo Asenet su confesión
ante el Señor se alzó del cielo, por el
oriente, un lucero matutino Asenté lo
vio, se regocijo y exclamó:
Entonces cerca del lucero del alba,
se rasgó el cielo, y apareció una luz
inexpresable, cayó Asenté sobre su
rostro en la ceniza, y se llego a ella un
Ref. Blogdeterror.com
hombre del cielo: se quedó junto a su
cabeza y la llamó:
¡Asenet! Ella respondió:
¿Quién me acaba de llamar? La puerta de mi alcoba esta cerrada y la torre es alta ¿Cómo ha
penetrado en mi cámara?
El hombre la llamó por segunda vez ¡Asenet! ¡Asenet! –Aquí estoy, Señor, dime quien eres tú.
-Respondió el hombre:
-Soy el comandante de la casa del Señor y general en jefe de todo el ejército del Altísimo ponte en
pie que voy a hablarte.
Levantó ella los ojos y vio un hombre en todo parecido a José; en el vestido, corona y el bastón
regio, pero su rostro era como el relámpago del Sol, los cabellos de su cabeza como llama de fuego
y sus manos y pies como metal fundido.
Es curiosa la descripción que Asenté hace al que llama “hombre” pero que, sin embargo, en lo único
que se asemeja al hombre son en las partes en las que va cubierto por el manto igual al que porta
José, las partes descubiertas, rostro manos y pies, las identifica como rayos del Sol llamas de fuego,
metal fundido, todo tiene un denominador común, “LUZ” sustancia etérea.
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Las distintas interpretaciones que se han dado han sido descritas en función de las creencias y
convicciones de los interpretadores. Recordemos que la iglesia, hubo un tiempo en que prohibió leer
la Biblia y por supuesto su interpretación.
El mundo científico –salvo excepciones- alude a otros mecanismos, como fenómenos naturales mal
explicados o cualquier otra formula en ocasiones mas peregrina que el propio fenómeno, teniendo
presente que la gran mayoría de ellos jamás han investigado un solo caso de avistamiento, y los
pocos que si lo han hecho han acabado escribiendo sobre el tema, lo cual debería de indicarnos
donde está el “equívoco”.
En general existe entre este colectivo lo que se denomina “Pensamiento colectivista” es decir, que
dejando al margen su propia responsabilidad a la hora de enjuiciar un tema, dejándose “arrastrar”
por las corrientes “masivas” determina por ella su propio modo de obrar, de esta manera se origina
el “instinto rebaño” siguiendo las pautas, sin preguntarse ni siquiera la razón real de tal tipo de
conducta.
Pero, volvamos a contemplar ese engranaje dentado, que pese a todo y a todos continuará dando
vueltas engullendo todas aquellas ideas que puedan hacer saltar un solo“diente” del mismo. la
necedad del ser humano para bien y para mal queda evidenciada en multitud de situaciones en las
que algunos intentan mofarse de las ideas o convicciones de otros, lo cual no es algo inherente al
tema que tocamos, es extensible a todas las disciplinas con capacidad para mover masas, colectivos
y tan solo “conciencias”.
Los sectarios ufológicos están presentes en esta dinámica, pocos fueron los que en realidad creían
lo que estaba preconizando, sus aseveraciones estaban encaminadas a adquirir un protagonismo
que no pudieron tener por otros conductos. Los menos creyeron realmente haber sido elegidos por
la varita mágica del destino para ser reveladores de unas misivas que lanzaría al mundo a ser mejor.
Otro de los misterios que nos ofrecen situaciones dignas de ser estudiadas, son las Apariciones
Marianas, la mayoría de ellas nos dan motivos para pensar su vinculación con el fenómeno Ovni,
otras cosa es el como y el porque.
Veamos algunos casos y valoremos libres de prejuicios la cuestión.
24 de junio de 1945, día de San Juan, muchas fueron los testigos que dijeron haber visto a la Virgen
y al “sol” girando vertiginosamente entre destellos de limpios colores.
Cuentan que, en una ocasión el “sol” se acercó tanto a las niñas que pudieron ver como de él salía
una imagen sobrenatural, llevaba un traje negro que tapaba todo el cuerpo dejando solo el rostro al
descubierto, las niñas identificaron a la Virgen de los Dolores.

Ref.: El Archivo del crimen. Manuel Carballal
Sabido es que no se trataba del Sol, entonces, ¿Qué era?... habremos de considerar que las
apariciones de la Virgen y las religiones están emparentada de alguna forma con el fenómeno Ovni?
¿Se trata de un sistema de control mental a nivel colectivo?...

espacio compartido
						

11

El 6 de octubre de 1964, la “Virgen” se apareció a Rosa Quattrini de San Damiano, Italia, según dijo,
vio a la Virgen saliendo de un globo que había descendido del cielo y que le dijo:
Hija mía vengo desde muy lejos, anuncia al mundo que todos deben rezar, porque ya Jesús no
puede con la Cruz.
El mensaje continua en esa línea, “Yo quiero que se salven todos, los buenos y los pecadores los
castigos están próximos. Yo volveré cada viernes etc.
Una aparición reveladora en cuanto que la Virgen le confiesa que viene de lejos ¿Qué quiere decir?
El mensaje se ajusta a otros recibidos por distinto videntes.
También me parece interesante el tercer secreto de Fátima que tanta polémica creó en su momento,
veamos el texto:
“Escribo en obediencia a Vos, Dios mío, que lo ordenáis por medio de su excelencia reverendísima
el señor obispo de Liria y del la Santísima Madre Vuestra y mía.
Después de las dos partes que ya he expuesto, hemos visto al lado izquierdo de Nuestra Señora un
poco mas alto a un ángel con una espada de fuego en la mano izquierda; centellando emitía llamas
que parecía iban a incendiar el mundo; pero se apagaban al contacto con el esplendor de Nuestra
Señora, que irradiaba con su mano derecha dirigida hacia él:
El ángel señalando la Tierra con su mano derecha dijo con fuerte voz: ¡Penitencia! ¡Penitencia!
¡Penitencia! Y vimos en una inmensa luz, que es Dios, algo semejante a como se ven las personas
en un espejo cuando pasan ante el o un obispo vestido de blanco y hemos tenido el presentimiento
de que fuera el Santo Padre.
Tal vez tengan razón aquellos que creen que tanto el “montaje cristiano” desde Yahvé hasta la
culminación en Cristo, no fuese algo casual, sino preestablecido por los “dioses” que anduvieron por
la tierra, vieron conocieron y actuaron en consecuencia.
Es posible que no contaran con la codicia del hombre, y han de calmar conciencias, mediante
signos, milagrosos, que vuelvan a unificar minimamente la parte “sensible” o espiritual, que en
alguna medida forma parte de la naturaleza humana.
Me viene a la memoria la llamada “Asociación o cofradía de Entidades de perfil humano” que carecen
de defectos y seria los depositarios de todas las virtudes. Suelen residir en otras dimensiones
tienen la facultad de poder manifestarse físicamente y son llamados “Maestros Ascendentes”.
El tema da para llenar muchas paginas, pero no es el objetivo marcado Para Este Trabajo, aunque,
no deja de ser curioso, que todas estas creencias, que vienen desde tiempos muy lejanos y que han
dado vida a mitos y leyendas, se ajusten mas a la lógica del fenómeno Ovni que a las reflexiones
desde un punto de vista del pragmatismo ortodoxo de la historia.
Lo dejamos aquí en este punto en el que no aclaro nada porque, como decía, nada se, sin embargo,
esta noche, mañana y todos los días continuaré haciéndome preguntas para las que no hay
respuesta satisfactoria, pero me servirá para “explorar” en los “templos” en los cuales de nada
sirven el espacio ni el tiempo

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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DEFENDAMONOS
DE LOS DIOSES
(I)

Salvador Freixedo

En los próximos números de Espacio Compartido iremos exponiendo diferentes capítulos
del libro de Salvador Freixedo “DEFENDÁMONOS DE LOS DIOSES”. Libro que publicó hace
años pero sigue estando vigente, así como todas sus teorías sobre la manipulación de los
etéreos. Algunos allegados me han preguntado sobre la conveniencia de tratar o relacionar
los ET con ciertos asuntos bíblicos y la verdad es que me he quedado perplejo ante la pregunta
pues la respuesta está en la misma Biblia y algunos libros apócrifos ya que contienen más
datos sobre los visitantes que cualquier otro libro que se adquiera hoy día en una librería.
Aquellos que hayan leído alguna obra de Salvador Freixedo, les recomendaría que volvieran
a leerla, ya que podrían encontrar alguna nueva analogía que seguramente les había pasado
desapercibida.

Introducción
n tiempos pasados los hombres estaban siempre en busca de dioses a quienes adorar. En el
futuro, los hombres vamos a tener que defendernos de los dioses».
Con esta frase, terminaba mi libro «ISRAEL PUEBLOCONTACTO». Desde entonces he
seguido dándole vueltas al mismo tema y
buscando hechos que sirviesen de apoyo a
una teoría que a medida que pasa el tiempo,
aparece menos como una teoría y más como un hecho
incuestionable.
Por otro lado, este libro es en cierta manera,
continuación lógica del mío anterior «Por qué agoniza
el cristianismo». En él traté de demostrar la vaciedad
del credo cristiano; en éste, trato de llenar aquel vacío,
mostrando otro «más allá» u otra realidad trascendente
que esté más de acuerdo con lo que nos dice la vida y
la historia de la humanidad, por más que esa realidad
trascendente esté disimulada tras mil sutiles velos.
Creo que ya va siendo hora de que la humanidad
pensante — porque desgraciadamente la mayoría de
la humanidad no es pensante— vaya arrancando estos
sutiles velos y se encare con la tremenda realidad de
que ha sido manipulada y en cierta manera engañada
por los dioses. El que ayude a esta tarea — aunque
corre el peligro de ser tenido por alucinado— estará
haciendo una enorme contribución a la evolución de
la raza humana.
Este libro pretende ser una tal ayuda y soy comprensivo
para los que piensen que desvarío. Yo también pensé

E
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durante muchos años que estas ideas eran desvaríos, hasta
que conocí muchos hechos extraños que sistemáticamente
habían estado ocultos a mi conocimiento, o habían sido
presentados como meras fábulas. Cuando me convencí de
que tales hechos eran tan reales como los que yo presenciaba
todos los días en la vida normal, mis ideas acerca de los
fundamentos y propósitos de la vida, sufrieron un tremendo
estremecimiento. Algunas de ellas se
derrumbaron
estrepitosamente, y otras completamente diferentes,
comenzaron a tomar cuerpo y fuerza en mi mente. Yo
lamento —y al mismo tiempo no dejo de admirarme— que
otras personas con grados académicos y con inteligencia
superiores a la mía, no sean capaces de deducir todas las
enormes cosas que yo he deducido del mero conocimiento
y convencimiento de la realidad de tales hechos extraños.
Las ideas que encierra este libro no sólo no son una
locura, sino que son una explicación mucho más realista y
hasta mucho más profunda que las infantilidades con
que el cristianismo y las demás religiones han intentado
por siglos explicarnos el porqué y el para qué de la
vida humana. Si se desconocen o se rechazan estas ideas,
no se podrá tener una idea realista de las raíces de la
existencia humana y seguiremos teniendo las mismas
ideas distorsionadas que hemos tenido por siglos, de las
religiones, de la historia, de las guerras, de la filosofía y de
las culturas. La tremenda realidad es que la humanidad
sabe únicamente lo que los dioses le han dejado saber y cree
lo que los dioses le han hecho creer. Pero ya ha llegado la hora de que los hombres sepamos todo lo que
debemos y somos capaces de saber y ha llegado la hora de que no creamos nada o casi nada de lo que los
dioses quieren que creamos para su conveniencia.
En vez de ser portavoces de ideas desquiciadas, estamos propugnando una profunda y nueva teología:
la teología de los dioses (con minúscula).
La teología del «Dios verdadero y único» es falsa; la teología de los dioses falsos es la verdadera.
La explicación de estas frases es lo que constituye la esencia de este libro; y desde ahora le decimos al lector,
que se equivoca si interpreta estas palabras como indicadoras de que profesamos el ateísmo. Ateísmo
integral es sinónimo de miopía mental o por
lo menos de una gran confusión de ideas.
Pero con la misma sinceridad tenemos que
decir, desde el comienzo de este libro,
que le retiramos nuestra fe como Dios
Universal y Único al diosdel Pentateuco, al
que reducimos su categoría convirtiéndolo
en uno más de los muchos dioses menores
que a lo largo de la historia han estado
utilizando a los hombres.
La parte más evolucionada de la
humanidad está comenzando a sacudirse
de unaespecie de mito de los reyes magos.
Los niños cuando crecen, se dan cuenta de
la piadosa mentira que sus padres les han
estado contando por años; les basta con
aprender a leer y ver en la parte inferior
de los juguetes, el lugar donde han sido
Ref.Metafisicamiami. Los Magos de Oriente
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construidos o comprados, para comenzar a sospechar del bello embeleco tan celosamente guardado por
sus padres durante tantos años. Los hombres y mujeres más desarrollados intelectualmente, también han
aprendido a leer en la naturaleza muchas cosas que en la antigüedad nuestros antepasados no podían
leer o porque se lo prohibían, o simplemente porque su adelanto técnico no los facultaba para leerlas.
Los reyes magos existieron, pero no son ellos los que les traen los juguetes a los niños; el dios cristiano
de que se nos habla en el Pentateuco, también existió, pero no es el padre bueno que él quiso hacernos
creer, y mucho menos es el Dios Universal, Creador de todo el Cosmos. Es simplemente un suplantador
más, que al igual que muchos otros semejantes a él, pretendió hacerse pasar por la Gran Energía Inteligente
creadora de todo el Universo. En las páginas siguientes intentaremos presentar las razones en que
nos basamos para defender una idea tan perturbadora y tan extraña a primera vista.

2
Los dioses existen
Pero ¿quiénes son los dioses? Como a lo largo de todo este libro estaremos refiriéndonos constantemente a
ellos, convendrá que digamos qué entendemos cuando decimos «los dioses», con minúscula.
Ya hace tiempo que, en otra parte, hice la siguiente distinción entre los seres racionales iguales
o superiores al hombre: hombres, superhombres, dioses, DIOS.
Superhombres
Los superhombres son, fundamentalmente, hombres como nosotros, pero preparados para cumplir una
gran misión, y por eso están dotados de excepcionales cualidades que los habilitan para cumplir esa
misión. Algunos de ellos ya vienen preparados desde su nacimiento y otros adquieren esas
cualidades en un momento de su vida, cuando son seleccionados por alguno de los dioses, de los
que hablaremos enseguida.
Los fundadores de las grandes religiones suelen ser superhombres. El que en nuestros días quiera
ver a un superhombre y convencerse de los increíbles poderes de que suelen estar dotados, que vaya
en la India, a una pequeña ciudad llamada Puttaparthi, cerca de Bangalore y de Hyderabad (capital del
Estado) y que trate de ver lo más de cerca posible a un tal Sathya Sai Baba. Digo lo más de cerca posible,
porque no será raro que cuando llegue a Prasanthi Nilayam, el lugar templo en que él reside, se
encuentre con varios miles — cuando no cientos de miles— de devotos suyos que le impedirán
toda aproximación física al superhombre.
Zoroastro, Buda, Mahoma, Moisés, Confucio, Lao Tse, etc.,pertenecieron a esta clase de seres.
Y antes de dejar el tema de los superhombres (sobre el que hemos de volver en repetidas ocasiones a lo largo de
estas páginas), tendremos que dejar bien
claro que estos seres humanos
excepcionales, por muy grandes que sean
sus poderes, no son sino
instrumentos de los que los dioses se valen
para lograr sus deseos en la
sociedad humana y en general en nuestro
planeta (que no es tan nuestro
como nos habíamos imaginado). Unos
deseos que, hoy por hoy, el
cerebro humano no logra descifrar y que
probablemente permanecerán
totalmente indescifrables para nosotros
mientras nuestra inteligencia
no dé un paso drástico en su evolución.

espacio compartido
						

15

Tal como he dicho, los superhombres son fundamentalmente hombres, bien por su manera de aparecer en
este mundo, bien por su constitución física, o bien por su muerte más o menos similar a la de los demás
hombres. Sin embargo, es de notar que con frecuencia algunos de ellos, en su proceso de utilización
por parte de los dioses, se han apartado considerablemente en algunos aspectos de su vida, de lo que
es normal en los demás hombres. Tal podría ser el caso de Krishna, de Viracocha, de Quetzalcóatl
y del mismo Jesucristo. Dan la impresión de haber participado en alguna manera, de la naturaleza de los
dioses, como si fuesen una especie de híbrido de dios y hombre; o como si fuesen dioses especialmente
preparados para desempeñar una misión en este planeta.
Dioses
Los dioses, en cambio, no son hombres. Algunos de
ellos tienen el poder de manifestarse como tales —y de
hecho lo han hecho en infinitas ocasiones— y hasta
convivir íntimamente con nosotros cuando esto les
conviene para sus enigmáticos propósitos; pero en
cuanto cumplen su misión o en cuanto logran lo que
desean, se vuelven a su plano existencial en el que se
desenvuelven de una manera mucho más natural y de
acuerdo a sus cualidades psíquicas y electromagnéticas.
Pero los dioses no son hombres; y en una de las pocas
cosas en que coinciden con nosotros es en el ser
inteligentes, aunque sus conocimientos y su inteligencia
superen en mucho a la nuestra. De su inteligencia hablaremos más en detalle posteriormente.
Grandes diferencias entre ellos
Aunque sobre esto hemos de volver en varias partes del libro, sin embargo conviene dejarlo bien
claro desde ahora: Entre los dioses hay muchas más diferencias de las que hay entre los hombres.
Estas diferencias son de todo tipo, y no sólo se refieren a su entidad física en su estado natural, sino a
la manera que tienen de manifestársenos; a su mayor o menor capacidad para manipular la materia y
para hacer incursiones en nuestro mundo; a su grado de evolución mental y por lo tanto tecnológica, y
hasta, en cierta manera, a su grado de evolución moral, siendo, al parecer, algunos de ellos mucho
más cuidadosos en no interferir indebidamente en nuestro mundo y hasta en no interferir en modo alguno.
Difieren entre ellos también en su origen; pudiendo ser algunos de ellos de fuera de este planeta, aunque
me inclino a pensar que los que más interfieren en la vida y en la historia de la humanidad, son de este
mismo planeta que nosotros habitamos, como más tarde veremos. Difieren también, tanto en las causas
por las que se manifiestan entre nosotros, como en los fines que tienen cuando lo hacen. Estas
grandes diferencias entre ellos, no
provienen —tal como sucede
entre los hombres— de pertenecer
a razas, patrias, religiones, culturas,
o clases sociales diferentes,
o
por hablar distintos idiomas; la
causa de las diferencias entre los
dioses es mucho más profunda;
pues mientras los hombres, por
muchas que sean las diferencias,
todos somos igualmente seres
humanos y pertenecemos a la
misma humanidad, los dioses
no pertenecen a la misma clase
genérica de seres, y entre algunos
de ellos es muy posible que
haya tanta diferencia como hay
entre nosotros y un mamífero
desarrollado. Y también
es
muy posible que haya menos
diferencia entre nosotros y algunos
de ellos, que entre algunos de ellos
entre sí.
Por las noticias que tenemos,
recibidas de ellos mismos (que
nunca sondel todofiables), muchos
de ellos desconocen por completo
Krishna
a otros que se han encontrado en
sus incursiones en nuestro nivel de
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existencia, dándose únicamente cuenta de
que no pertenecen al mundo humano. Si
hemos de creer lo que nos han dicho, no
sólo tienen una desconfianza mutua, sino
que en algunas ocasiones hemos sabido de
antipatías manifiestas entre ellos y hasta de
batallas declaradas.
Unejemplo típico de esteantagonismo y hasta
de estas batallas, lo tenemos en la rebelión
que, según la teología cristiana, Luzbel
organizó con muchos de sus seguidores,
contra Yahvé. Los creyentes que admiten
al pie de la letra las enseñanzas clásicas
de la Iglesia, y que creen a pies juntillas que
esa es la única y total explicación de los
orígenes de la existencia del hombre sobre la Tierra y de
sus relaciones con Dios, deberían saber que todas las grandes
religiones nos hablan de parecidas batallas entre sus dioses, o
entre un dios principal y los dioses menores.
Y los no creyentes que miran esas historias bíblicas como
algo mitológico a lo que no hay que hacer mucho caso,
deberían saber que mitos y leyendas no son más que historias
distorsionadas por el paso de los milenios. Y deberían
saber que esas batallas entre dioses que aparecen en todos
los libros más antiguos de la humanidad (es decir, en
las «historias sagradas» de todas las religiones) se siguen
repitiendo hoy delante de nuestros ojos, tal como más adelante
veremos.
Digamos por fin, que estas grandes diferencias entre los
dioses se traducen en su diversísimo comportamiento en
nuestro mundo y en sus relaciones con nosotros que varían
enormemente de un caso a otro, y que, debido precisamente
a esa gran variedad, nos tienen todavía hoy perplejos acerca
de qué es lo que en realidad quieren.

Los ángeles caídos tienen cuerpo físico

Los dioses tienen cuerpo físico
Aunque la entidad física de los dioses es diferente de la nuestra, sin embargo podemos decir que los
dioses tienen algún tipo de cuerpo o algún tipo de entidad física.
Y aquí tendremos que hacer un pequeño paréntesis para explicar que en el Cosmos, todo, hasta lo que

Los dioses
estaban en
donde más
convenía
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infantilmente llamamos «espiritual»,
es en cierta manera «físico» (al
igual que todo lo físico está de
alguna manera impregnado de
espíritu). «Fisis» es una palabra
griega que significa naturaleza, y
en este sentido podemos decir que
todo lo que es natural, o pertenece
al orden natural, es físico. Y los
dioses no pertenecen al orden
«sobrenatural»
tal como éste
ha sido definido siempre por los
teólogos.
Para entender las entidades físicas
de los dioses (y de otras muchas
criaturas no humanas) no tenemos
más remedio que acudir a la física
Los dioses del Olimpo” de Giulio Romano ubicación: Sala dei
atómica y subatómica. El «cuerpo»
Giganti
de los dioses es electromagnético
y está hecho de ondas. Y el
que encuentre
este lenguaje
sospechoso, debería saber que
el cuerpo humano, en último término
está hecho también de ondas y nada
más que de ondas; porque eso es
en definitiva toda la materia. (Y ésta
es la gran maravilla y el gran secreto
de todo el Universo. Y éste es el
hecho físico —por encima de todos
los sentimentalismos y de todas
las concepciones dogmáticas y
místicas— que más nos acerca a la
ininteligible Entidad que ha hecho el
Cosmos).
La «materia» del «cuerpo» de los
dioses, siendo en el fondo lo mismo
Ref.:Nexodecaminos.com
que la nuestra, está estructurada en
una forma mucho más sutil, lo
mismo que la «materia» que compone el aire está en una forma mucho más sutil que la que compone un
lingote de acero, aunque en último término las dos sean exactamente iguales.
Los dioses superiores, a diferencia de nosotros, tienen la capacidad de manejar y dominar su propia
materia, adoptando formas más o menos sutiles y haciéndolas más o menos asequibles a la captación
por nuestros sentidos, cuando así lo desean.
Ubicación de los dioses
Otra de las cosas en que muchos de ellos coinciden con nosotros, es en su ubicación en el Universo, pues
si bien su nivel de existencia (o como los esotéricos dicen hace muchos años: su «nivel vibracional») no
coincide con el nuestro, sin embargo para muchos de ellos, nuestro planeta es también su planeta.
Preguntar dónde viven exactamente, sería un poco ingenuo. Su ubicación obedece a leyes físicas diferentes
a las que nosotros conocemos, porque las ideas que los hombres tenemos del espacio y del tiempo son
completamente rudimentarias. Muchos de ellos pueden vivir —y de hecho viven— aquí y entre nosotros,
y sin embargo no ser detectados normalmente por nuestros sentidos. Nuestros sentidos captan sólo
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una pequeña parte de la realidad circundante. El aire,
con ser un cuerpo físico con una realidad semejante a la
de una piedra, es completamente invisible para nuestro
ojo. Muchos sonidos y muchísimos olores que nuestros
sentidos no captan en absoluto, son el mundo normal
en que se desenvuelven los sentidos de los animales.
Las ondas de televisión que inundan nuestras casas,
únicamente son visibles por nosotros mediante el
uso de un aparato. No tendremos por tanto que
extrañarnos de la invisibilidad de los dioses. En el
mundo paranormal hay una casuística abundantísima
para reforzar esta tesis.
Aparte de esto, en el irrebatible campo de la fotografía,
hay casos en que una foto normalmente desarrollada,
no acusa la presencia de objetos que sólo pudieron ser
descubiertos cuando los negativos fueron «quemados»
por la hábil mano del fotógrafo. En algún libro mío
Azazel
he publicado pruebas gráficas de esto.
De lo dicho anteriormente podemos deducir que no
necesitan un suelo para sostenerse ni un aire que respirar y por lo tanto no tienen necesidad de estar
en ninguno de los lugares del planeta en que los hombres estamos, con nuestra materia y con nuestras
cualidades físicas específicas.
Por otro lado, creo que no hay más remedio que admitir que
algunos o quizás muchos de ellos, procedan de otras partes del Universo, siendo nuestro planeta solamente
un lugar de paso o una residencia temporal, lo cual explicaría, por lo menos en parte, la falta de
continuidad en muchas de sus actividades en nuestro planeta, y en concreto las grandes variaciones que
vemos en sus intervenciones en la historia humana.
La ciencia y los dioses
Algún lector se estará preguntando
a estas alturas, de dónde hemos
sacado nosotros esta peregrina
idea de la existencia de semejantes
seres. La ciencia no nos dice
nada de ellos. Pero la ciencia
tampoco nos dice nada de cosas
tan importantes como el amor y
la poesía, y en realidad sabe muy
poco sobre ambas cosas. Y la
misma parapsicología académica,
que es la ciencia que de alguna
manera debería interesarse por la
existencia de estos seres, tampoco
nos dice nada de ellos y más bien
rechaza su existencia cuando algún
parapsicólogo audaz hace alguna
sugerencia acerca de su posible
presencia en algunos hechos
paranormales.
Desgraciadamente así son las cosas debido a la esclerosis mental de muchos de los llamados científicos.
Pero allá la ciencia y la psicología con sus prejuicios y con sus miopías.
«Amicus Plato, sed magis árnica veritas». La cruda verdad, por más inverosímil e incómoda que parezca,
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Ref Dark Roasted

Ref Taringa
Las nubes han estado muy ligada

con ciertos pasajes de la Biblia

Ref.Youtube

Ref.Meteomes.cl

Los dioses
pueden
metamorfosearse
de múltiples
formas. Unas
con apariencia
natural y otras
de forma
extraordinarias

Moloc
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es que semejantes seres existen
y de ellos tenemos testimonios
en todos los escritos que la
humanidad
conserva desde
que el hombre empezó a dejar
constancia gráfica de lo que
pensaba y veía. Y de probarlo
nos iremos ocupando a lo largo
de estas páginas.
Los dioses y las religiones
Pero si la megaciencia no
dice oficialmente nada acerca
de estos
seres
(porque
extraoficialmente y en privado,
muchos científicos de primera
fila, dicen muchas cosas), la
religión, — que es un aspecto
importantísimo del pensamiento
humano— dice
muchísimas
cosas y lleva diciéndolas desde hace muchos siglos. Y al decir religión, estoy diciendo todas las religiones
sin excluir la religión cristiana.
En la mayoría de las religiones a estos seres se les llama «espíritus», de una manera general, aunque
tengan variadísimos nombres, dependiendo de las diferentes religiones y dependiendo de los diferentes
«espíritus». Porque hay que tener presente que todas las religiones conocen las grandes diferencias que
hay entre estos «espíritus».
Los griegos y romanos eran los que en cuanto a nomenclatura, más se acercaban a la realidad
y les llamaban simplemente «dioses», aunque reconocían que eran espíritus que podían adoptar formas
corporales cuando les convenía y aunque por otra parte reconocían también a toda una serie de deidades
o espíritus inferiores que estaban supeditados a estos «dioses» mayores.
El cristianismo y los dioses
El cristianismo, por más que
nosotros creamos que está
muy por encima de toda esta
concepción politeísta, acepta
también estos espíritus y de
hecho nos está constantemente
hablando de ellos en toda la
Biblia y en todas las enseñanzas
del magisterio cristiano a lo
largo de muchos siglos. En
el cristianismo
se les llama
«ángeles» o «demonios», se
les atribuyen grandes poderes
—de hecho a algunos de ellos
nos los presenta la historia
sagrada
como rebelándose
contra Dios— y se hacen
grandes distinciones entre ellos.
Recordemos si no, la gradación
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que hay entre las diversas categorías
de «ángeles»: arcángeles,
ángeles,
tronos, dominaciones,
potestades,
querubines, serafines... Todos estos
nombres son una prueba de que la
Iglesia tiene una idea muy concreta
y muy definida de ellos. Y lo más
curioso es que en la Biblia, al
mismísimo Yahvé, en alguna ocasión,
también se le llama «ángel».
Y para que vayamos desembarazándonos
de muchas de las ingenuas ideas que
nos han inculcado acerca de todo el
mundo trascendente, tendremos que
decir que estos «espíritus» no son todo
lo buenos que nos habían dicho. De

Dioses

Características

Júpiter

Rey de todos los dioses, representa el día

Apolo

Dios de la verdad, Sol, luz , profecías, etc

Venus

representa el amor y la belleza

Marte

Dios de la Guerra

Minerva

Diosa de la sabiduría y del conocimiento

Plutón

Dios de los muertos y del inframundo

Neptuno

Dios de los mares y océanos

Juno

Diosa de la maternidad

Baco

Dios del vino, del éxtasis

Mercurio

mensajero de los dioses, dios del comercio

Diana

Diosa de la caza , castidad , vida silvestre

Ceres

Diosa de la recolección , agricultura

Vulcano

metales, la metalurgia , el fuego

Saturno

Dios de la agricultura y la cosecha

Cupido

Dios del amor
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hecho la Santa Madre Iglesia siempre nos ha dicho de algunos de ellos —a los que llama demonios—
que eran perversos, enemigos de Dios y amigos de apartar al hombre de los caminos del bien.
Pero lo que tenemos que saber es que la lucha que según la teología estalló entre los ángeles antes de que
el mundo fuese creado (una lucha que convirtió a algunos ángeles en demonios) todavía continúa y las
rivalidades entre los espíritus todavía no se han terminado, siendo todos ellos muy celosos de sus rangos y
prerrogativas. En esto el cristianismo coincide con las otras mitologías.
Y otra cosa aún más importante que tenemos que tener en cuenta a la hora de juzgar a estos espíritus que
nos presenta la Iglesia, es que el que en la Biblia se nos presenta no sólo como jefe de todos ellos sino como
creador del Universo, no sólo no es creador del Universo sino que ni siquiera es superior ni diferente

de otros «espíritus» que conocemos de otras religiones. Sí reconocemos que es superior a los
otros «ángeles» que nos presenta el cristianismo, pero no lo reconocemos superior a otros «dioses»
como Júpiter o Baal. En la misma Biblia tenemos pruebas de esto, si nos atenemos a lo que en ella leemos,
y no le damos interpretaciones retorcidas contrarias a la letra del texto. Ya me he hecho eco de esto en
varios otros lugares y he citado este curiosísimo texto de la Biblia que, muy extrañamente, los exegetas
pasan por alto sin apenas dignarse hacer ningún comentario acerca de él:
«Tomará Arón dos machos cabríos y echará suertes sobre ellos: una suerte por Yahvé y una suerte por
Azazel. Y hará traer Arón el macho cabrío que le haya correspondido a Yahvé y lo degollará como
expiación. Pero el macho cabrío que le haya correspondido a Azazel, lo soltará vivo en el desierto
después de presentarlo ante Yahvé». (Lev. 16, 510).
Yahvé, un dios más
Yahvé, a pesar de que se presenta como el Dios supremo y único, reconoce la existencia de Azazel
(que según una nota de la Biblia de Jerusalén, era el espíritu maligno que dominaba aquellas regiones
desérticas) y no sólo eso, sino que le reconoce sus derechos y no quiere buscarse problemas con él,
siendo esa la razón de que le ordene a Arón que suelte vivo el macho cabrío que le haya tocado en suerte
a Azazel, para que éste haga con él lo que le plazca.
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Amorreos

De no ser Yahvé un ser de la misma categoría que Azazel, no
hay razón ninguna para explicarse su extraña conducta. Más adelante,
cuando le echemos una mirada más de cerca al Yahvé del Pentateuco,
nos convenceremos de que, poco más o menos, es como los dioses
de las demás religiones, que se manifestaban a los diferentes
pueblos para dirigirlos y «protegerlos».
En esta lucha que los ángeles tuvieron entre sí y que la teología
nos dice que culminó en la derrota de Luzbel, el gran triunfador
resultó ser Yahvé, que a lo que parece, era el supremo jefe de
esta facción de ángeles que en aquel momento estaban manifestándose
en nuestro planeta. Naturalmente siendo nuestra teología de
acuerdo a las enseñanzas deYahvé en el Monte Sinaí (y en posteriores
manifestaciones a lo largo de los siglos a diversos profetas y
videntes), Luzbel tiene que aparecer como el malo y Yahvé como el
bueno. Pero usando nuestra cabeza, tal como hacemos para juzgar los
hechos de la historia, en donde vemos que los vencedores describen
todos los hechos en su favor y presentan a los vencidos como malos
y perversos, podemos llegar a la conclusión de que no hay mucha

Gebuseos

Filisteos

Gabaonitas
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diferencia entre estos dos personajes. Y si
Luzbel se comporta como se comportan los
hombres (y muy probablemente se comporta
de una manera parecida), es muy lógico que
trate de tomar venganza de su vencedor y la
mejormanera dehacerlo es tratando de restarle
súbditos y de deshacer toda la obra que aquél
haya pretendido hacer entre los hombres.

Amalecitas

Los sacrificios de sangre era un manjar
delicioso para los dioses

Jefté mata a su hija, por la promesa que hizo a jehová

Para suscribirse a la revista o pedir números atrasados
Envíe un correo electrónico a:
atacama@iiee.es
Indicando en el asunto si se desea una suscriipción o petición de números atrasados,
constando claramente en el cuerpo del mensaje los siguientes datos:
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Alta extrañeza en el rancho
Skinwalker, recensión
José Rayo Navas

or más de 50 años, los sucesos
extravagantes que en un remoto rancho
en Utah han ido desde lo desconcertante
a lo totalmente terrorífico. Ganado
mutilado y desaparecido. Ovnis.
Aparición de enormes y extramundanas criaturas.
Objetos invisibles emitiendo campos magnéticos
con el poder de provocar una estampida en el
ganado. Cuerpos esféricos luminosos volantes
con maniobras deslumbrantes y consecuencias
letales. Para una familia, la vida en el rancho
skinwalker se había convertido en un acoso por
un o unos enemigos desconocidos. Nada podía
explicar los horrores que los rodeaban – quizás la
ciencia podía. (extraído de la contraportada)

P

Pero la ciencia no pudo. En el verano de 1996,
el proyecto del acaudalado Robert Bigelow,
el NIDS (Instituto Nacional para la Ciencia del
Descubrimiento) asumió el ambicioso proyecto
de contar con un laboratorio para usar todos
sus recursos y hacer in situ realidad su ideal
fundacional: aplicar rigor científico a la investigación
anómala o paranormal. Con tal mira, también
asumió la titularidad de ese rancho que le fue adquirido a la familia que tanto padeció.
A pesar de aplicar recursos materiales y económicos, los resultados de la investigación del NIDS
fueron principalmente incidentes aislados transitorios, opacos a cualquier interpretación y sin
posibilidad de repetición. Siendo muchos los sucesos, intromisiones de carácter físico, se obtuvo
una magra evidencia de fenómenos anómalos que sirva como prueba concluyente.
Los sucesos forteanos no se doblegan ante el escrutinio frío e insolente de la metodología cientifista
académica. Más bien es al revés, como comprobaron los investigadores en el rancho. Ya desde la
estancia de la familia, se iba afianzando la convicción que el agente causante de los fenómenos
monitoreaba los pensamientos, reaccionando con alteraciones anómalas. Para algunos miembros
del NIDS, ganaba fuerza la idea que la inteligencia no humana, de manera sensorial y precognitiva,
estaba dedicándose deliberadamente en provocar reacciones emocionales con la intención de
utilizarlas. ¿Para qué?
La respuesta la hallaran ustedes en los trabajos del ya desaparecido John A. Keel o en los del
excepcional Salvador Freixedo.
La metodología cientifista, no es la adecuada para evaluar esos sucesos. Los chicos del NIDS
aprendieron que su proyecto de investigación estaba muy lejos de ser un típico problema sujeto al
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modelo standard. Tuvieron que aceptar que cualquier
información adquirida, era aquella que la inteligencia
quería proporcionar. Para los investigadores, cobraba
fuerza el consejo que un tal Mayor Murphy le dio a
Jacques Vallée. Si el fovni no es algo eminentemente
natural, sino controlado por una inteligencia, la
metodología apropiada para estudiarlo no está
dentro del estudio científico, en su lugar hay que
aplicar una aproximación de inteligencia, a modo de
contraespionaje. El tal Murphy, muy acertadamente
dijo que la única fuente de datos sobre el fovni, son
los propios ovnis. Ellos son los que suministran la
información que ellos quieren.
El NIDS aplicó un enfoque proactivo, siguiendo
la experiencia del ranchero, quien al modificar
la
topografía
del
terreno,
se
provocaban
apariciones de misteriosos objetos voladores
Pero la inteligencia no soltaba prenda. Hallar una
respuesta a la increíble variedad de experiencias
paranormales no era tarea reconfortante. Quizás
estuviese en las sospechas, que con abatimiento
mental contemplaban. En resumidas cuentas, era
como si un travieso bromista cósmico hubiese redactado un listado de cuanto hecho enigmático
pudiera haber, para después aplicarlo en su totalidad en un lugar.
Repasemos parcialmente esa lista.
♣ Acercamiento a la familia de un lobo de gran tamaño, musculoso y con penetrantes ojos azules.
Ambiente impregnado con fuerte olor a perro mojado. Comportamiento inicial inusualmente dócil
para un lobo, dejándose acariciar. En un rápido movimiento, capturó la cabeza de un ternero
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entre sus mandíbulas, intentando
sacarlo del corral a través de unos
barrotes. Golpes contra el lobo
no tenían efecto, como si no le
afectasen, como tampoco el disparo
con una pistola Colt Magnum que
no le provocó lamento alguno, ni
sangre; solo que soltara la cabeza
sangrante del ternero y eso tras un
tercer disparo a quemarropa. El lobo
mantenía la mirada impasible sobre
el ranchero. Con otra poderosa
arma de caza, se le disparó sin
mayor efecto para lo que a un
animal normal le hubiese ocurrido,
salvo arrancarle un trozo de carne
que no supuso manifestación de
dolor. Finalmente el lobo se retiró y
se pusieron a perseguirlo con las armas. A pesar de dejar profundas huellas en la tierra mojada
pero sin rastro de sangre, en un lugar cercano a un cauce fluvial, las huellas se interrumpen como si
hubiese desaparecido el lobo. No había posibilidad, dada la distancia, que la criatura diese un salto
al agua. “Era como si el animal se hubiera desvanecido en el aire” escriben los autores del libro.
Semanas más tarde, la mujer del
ranchero tuvo otro encuentro con un
lobo de tal tamaño que su cabeza
sobrepasaba el techo de su vehículo.
Como acompañando al animal, se
encontraba un perro negro raro, con
una cabeza desproporcionada para
su cuerpo.
Estos encuentros con lobos enormes
se repitieron, aunque mediando
bastante distancia. “Luego, parecían
desaparecer de la faz de la Tierra”
indican los autores.

28 espacio compartido

Lo curioso y asombroso, es que
en esa parte del estado de Utah,
no había presencia de lobos
desde hacia años atrás.
♣ Al anochecer, durante un paseo
por los terrenos para comprobar la
situación de las reses, el ranchero,
un hijo y un sobrino, se percatan
de la presencia de unas luces. La
sospecha que tenían, era la de ser
un vehículo que había invadido su
propiedad. Así lo indicaba el tener
luz clara en la parte delantera y
roja en la posterior. Decididos a
darle caza, inician su persecución,
observando que no le afectaban
las irregularidades del terreno. ¿Y
las alambradas? Sencillamente, se elevaba para sortearlas. En un momento de la persecución,
ese curioso vehículo inicia un ascenso hasta situarse por encima de los árboles. Con el cielo como
fondo, pueden ver que la forma es
oblonga parecida a un frigorífico
grande. El objeto, que en ningún
momento emitió ruido alguno,
terminó desapareciendo en la
distancia lentamente con su luz
clara delantera y roja trasera.
♣ El incidente anterior suponía
que se enfrentaban a una
inteligencia con cierto poder,
aunque no llegando a ser
omnipotente como comprobó el
ranchero una tarde veraniega.
Encontrándose recogiendo eno
detectó la presencia de una
brillante luz, que daba muestras
de estar observándole. Nada raro,
pues se habituó a estos espías.
Sin embargo, esta vez, el ranchero quiso encararse con la luz. Corrió en dirección a la misma para
cogerla por sorpresa. La luz se retiró tras una loma y él aprovechó para esconderse tras una bala de
eno. Al aparecer nuevamente la luz, evolucionaba a baja altura como buscándole. Tras el rastreo, la
luz se volvió hacia el montículo, momento en que el ranchero salió de su escondite dirigiéndose a
la luz gritando amenazadoramente. Ante esto, la luz parpadeo varias veces y finalmente se marchó.
El ranchero logró su objetivo.
♣ En ocasiones, las luces deparan otras sorpresas. Eso fue lo ocurrido a dos miembros del equipo
NIDS. Una noche de agosto, pudieron ver en la distancia una muy tenue luz de color amarillo pálido en
proceso de crecimiento y aumento de brillo. Uno de ellos descubrió que más que una luz era un túnel.
Del interior emergió una criatura humanoide negra sin rostro. Una vez fuera, la luz volvió a resumir
su estado inicial hasta desaparecer. Los dos se dispusieron a indagar la zona. Como en casos de
alta extrañeza, existía un profundo silencio habiendo dejado de aullar los coyotes en la lejanía. En la
parte donde previsiblemente estivo la luz-túnel, percibieron un intenso olor desagradable sulfuroso.
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Eso fue todo lo que registraron,
ni anomalías de radiación, ni
alteraciones
magnéticas,
ni
huellas; tan solo alguna foto de
luz borrosa.
♣ Otro episodio luz-túnel lo
vivieron la familia del ranchero. Se
trataba de objetos anaranjados
que, en ocasiones, tenían la
apariencia de un imponente sol
al atardecer, mayor que una luna
llena y perfectamente redondos.
Una noche, observando a través
del visor nocturno de un rifle, el
ranchero vio que en medio de la
masa anaranjada había como
otro cielo. Era como si el objeto
fuese una ventana a otro lugar en donde era de día. El objeto tenía la costumbre de situarse en la
vertical de un cortijo abandonado. En otra noche, en vez de un cielo diurno, percibió un ensamblaje
de múltiples capas en el centro. Entonces, un objeto negro triangular emergía a gran velocidad, para
desaparecer en la oscuridad de la noche. Otras ocasiones, se daba al revés; el objeto entraba.
♣ Una tarde de primavera,
cercano ya el verano, el ranchero
y su esposa, percibieron la
intranquilidad de sus reses
y caballos. La razón, era la
presencia de una esfera azul, lo
que se conoce como orb, que
emitía una brillante e intensa
luz. El ranchero sabía de otras
ocasiones, que estos orbs azules
causaban un efecto estresante
en los animales. De repente,
el orb abandona la zona de los
animales y se dirige velozmente
ante la presencia de la pareja,
quedándose
suspendido
en
el aire en silencio. A esa corta
distancia, pudieron apreciar con
detalle al orb. Era como una
esfera de cristal, con un exterior claro y tamaño “quizás de dos a tres veces mayor que una pelota
de baseball”. En su interior se movía una especie de torbellino, una sustancia azulada. “Era como
un líquido a punto de ebullición”, dijo el ranchero. El único sonido que
constató, fue un débil chisporroteo parecido al de la electricidad estática. Aparte de la característica
física del orb, lo más significativo era su enorme poder para inducir un estado profundo de angustia
y miedo. La experiencia concluyó en el instante que la mujer apuntó al orb con una linterna. El orb
de manera abrupta, se alejó maniobrando ágilmente entre las ramas de un árbol para desaparecer.
♣ Otro destacable incidente con un orb azul, le sucedió al ranchero una tarde de abril, cuando
apareciendo en la lejanía, se aproximó a donde se encontraba él junto a sus tres perros, que
eran “amables con la familia pero absolutamente despiadados con extraños”. El ranchero, ante
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la impaciencia de los canes y la suya propia, los soltó, yendo derechos al orb. Se abalanzaban y
trataban de morder la esfera azul que, como un juego, los esquivaba. En esa desesperante burla a
los perros, el orb consiguió llevarlos a una zona boscosa. Al cabo de unos minutos, el granjero pudo
oír el aullido y quejido de sus perros en mortal agonía. Luego, el más estremecedor de los silencios.
El ranchero tras esperar en vano el regreso de sus animales, se volvió a su casa. A la mañana
siguiente, yendo a investigar lo sucedido, un fuerte olor a carne quemada agrede su olfato, para
pasar a ver en un claro del terreno tres círculos grandes de vegetación marrón seca. En el centro de
cada círculo, estaba una masa amorfa grasienta y negruzca.
♣ Raro era la valentía ante algo inusual. En una ocasión que se produjo una macabra escena de
mutilación de un ternero, unos perros de por sí bastante agresivos, se atrincheraron en su cobijo,
con tal miedo que no se atrevían a salir a por comida o agua. No era para menos, primero porque esa
macabra mutilación era de tal magnitud que impactó profundamente a los investigadores del NIDS;
segundo, porque parecía que el agente causante la ejecutó como para eso, para desencadenar
una inolvidable impresión y para
llevarse hasta la última gota
de sangre que el desgraciado
ternero tenía; y tercero, porque
las sospechas recaían en una
criatura inmune a los disparos,
que por las huellas dejadas, se
intuía era un ave de presa: un
raptor de considerable tamaño.
♣ Al propietario de una finca
vecina a la de los sucesos, la
“broma” que los agentes idearon
era hacer desaparecer y aparecer
una vaca, con el extra de con
cada aparición, el animal tenía
fracturadas sus extremidades.
♣ No solamente estaba interesada
esa inteligencia no humana en las habituales extracciones ocurridas con mutilaciones de ganado,
también se entretuvo en llevarse muestras de terreno. Profundos círculos huecos en el suelo al estilo

de un enorme molde para cortar pasta de repostería, era lo que dejaron en varias ocasiones; y como
para no dejar duda de la autoría, los huecos circulares aparecían tras una noche de luces voladoras.
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♣ La predilección por el muestreo
circular, se hizo extensible a una
superficial alberca, donde en el
transcurso de una noche gélida
de febrero, apareció un círculo
en el agua helada. Teniendo en
cuenta la fragilidad del hielo por
su escaso grosor, la hazaña de
extraer un trozo circular sin dañar
el resto del agua congelada, tenía
su mérito.

♣ Son detalles de las increíbles habilidades que
esas inteligencias son capaces de ejecutar. Entre
el variado muestreo de ocurrencias, tenemos
desde la travesura de hacer desaparecer
objetos del hogar y útiles de trabajo, aparición y
desaparición de raros pajaritos rojos y enormes
arañas, hasta neutralizar por algo invisible las
cámaras de vigilancia colocadas por el equipo
NIDS.
♣ Suele ser habitual esa predilección por la
invisibilidad, para provocar estados de pánico en
medio de grupo de animales e igualmente hacer
alarde de otra variedad de presencia transparente,
como la acaecida a finales de un mes de junio,
cuando algo que se ajustaba a aquél alienígena
que combatieron Arnold Schwarzenegger y Jesse
Ventura en Predator, atacó a un amante de la
meditación que fue al rancho a querer entrar en
comunión con la fuerza que allí residía.
♣ Con diferencia de todas las travesuras, una de
las más desconcertantes, fue cuando una tarde
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de abril, después de echar un vistazo a cuatro enormes toros recientemente adquiridos, el ranchero
y su mujer se quedaron sin habla al ver que 45 minutos más tarde, desaparecieron. Hubo mezcla de
asombro, cabreo e impotencia. La pérdida de esos rollizos animales, era un golpe en su actividad
ganadera y ni que decir tiene en lo económico. Como guiado por un pálpito, el granjero se dirigió
a un viejo y pequeño trailer al final del corral. La única entrada era una puerta que llevaba años
cerrada. Echando un vistazo al interior, se quedó estupefacto a ver allí dentro los cuatro toros,
apretujados en espacio tan reducido. Estaban como hipnotizados, sin tener apenas consciencia de
su situación. Salieron de ese trance cuando abrieron la puerta y es de imaginar la terrible estampida
que ocasionaron.
La pregunta a toda esta plétora de sucesos forteanos es Por qué? Para qué? Si como sostiene el
filósofo Michael Zimmerman, los ultraterrestres tras el fovni, son agentes de una desconstrucción
cultural, cuanto hecho insólito ocasionen es un zarandeo para que el ser humano salga de una
modorra, en una acepción amplia. Guste o no, vivimos inmersos en un modelo de materialismo
científico. Esta visión de la realidad derivada de las ciencias sociales (Skinner, Freud, Marx) y
naturales (Laplace, Darwin, Oparin) establece un credo material que considera lo transcendente a la
inmediatez tangible, como meros epifenómenos temporales, implicando que nuestras vidas carecen
de un significado y propósito último.
Pero, qué entendemos por ciencia? No hay una clara definición. Para filósofos de la ciencia como
Larry Laudan, lo importante no es si algo es científico en base a una definición abstracta, sino si ese
estudio es cierto porque se basa en evidencias. Si queremos superar este modelo con todas sus
consecuencias, hay que salirse de los senderos marcados. Como bien señala el ensayista polaco
Igor Witkowski, cuanto más aconvencional sea una idea, mayor y más irracional es la resistencia
que se le opone. Lo recomendable es implementar una aproximación en donde las explicaciones
no estén tanto presentes en el conocimiento ya existente, sino hurgar en lo que se desconoce. Los
sucesos en el rancho Skinwalker y en tantos y tantos lugares, nos dan reiterados empujones a eso,
a lo desconocido, a surcar otros caminos. ¿Nos atrevemos?
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October 3, 2013
www.SiriusDisclosure.com
Please post and circulate widely

J. Allen Hyneck
Former Chairman, Department of Astronomy, Northwestern University;
Scientific Consultant, Air Force Project Blue Book (1947-1969)
"Each wave of sightings adds to the accumulation of reports which defy analysis by present
methods....An investigative process in depth is necessary here if, after twenty years of confusion,
we want some answers." "When the long awaited solution to the UFO problem comes, I believe that
it will prove to be not merely the next small step in the march of science but a mighty and unexpected
quantum leap."
from an interview in The Chicago Sun Times, August 1966
James E. McDonald, PhD
Senior Physicist, Institute of Atmospheric Physics, University of Arizona
"The type of UFO reports that are most intriguing are close-range sightings of machinelike objects of
unconventional nature and unconventional performance characteristics, seen at low altitudes, and
sometimes even on the ground. The general public is entirely unaware of the large number of such
reports that are coming from credible witnesses....When one starts searching for such case, their
number are quite astonishing."
Hearings before the Committee on Science and Astronautics, US House of Representatives, July
1968
J. Edgar Hoover
FBI Director
"I would do it [study UFOs], but before agreeing to do it, we must insist upon full access to discs
recovered. For instance in the L.A. case, the Army grabbed it and would not let us have it for cursory
examination"
Letter to Clyde Tolson, July 15, 1947
Admiral Roscoe Hillenkoetter
First Director, CIA - 1947-1950
"It is time for the truth to be brought out...Behind the scenes, high ranking Air Force officers are
soberly concerned about the UFOs. But through official secrecy and ridicule, many citizens are
led to believe the unknown flying objects are nonsense....I urge immediate Congressional action to
reduce the dangers from secrecy about Unidentified Flying Objects." (Note his concern is not for the
dangers from the objects but the dangers from the secrecy.)
Aliens from Space, Major Donald E. Keyhoe, 1975
------------------------------------------------------------------------------
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CE-5 Contact team - Mt. Shasta
Newly posted witness testimony from the archive:
Stephen Lovekin
Attorney Stephen Lovekin entered the military in 1958. In 1959 he joined the White House Army
Signaling Agency and served under President Eisenhower and then under President Kennedy with
an above top secret clearance. He was familiar with Project Blue Book and related how that project
documented highly scientific and specific UFO cases from very reliable sources. They reviewed
photos taken from Air Force pilots, Marine Air Corps pilots, and some foreign pilots and multiple
reports of radar lock-ons. He was also shown a piece of metallic debris taken from the Roswell
crash. While working under President Eisenhower, he discovered that Eisenhower has a keen
interest in UFOs , but that Eisenhower came to realize that he had lost control of the subject.
click here to see Lovekin's testimony
----------------------------------------------------------------------------For more witness testimony on DVD and in book form you can have at home - go to the
SiriusDisclosure store - click here
Two hour witness DVD - 2 hours of compelling testimony from military and government witnesses
and also includes the 500 page "Briefing Document" filled with quotes, cases, explosive documents
and articles with Dr. Greer's insightful commentary as well as "The Executive Summary" which was
hand delivered to each and every Congressional office.
Four hour witness testimony - connects the dots of why there is the secrecy around the UFO and
energy issues and how it is maintained, as well as compelling testimony of sightings of craft.
Disclosure: Military and Government Witnesses Reveal the Greatest Secrets in Modern History
Dr. Greer's book with witnesses testimony, documents and insightful "connect the dots" articles
.Available in paperback and ebook. click here.
A fun 7 minutes .....
Dr. Greer's introduction to the Los Angeles Premiere of the "Sirius" film.
Watch the intro here on YouTube.
Watch the video on demand here.
Purchase the DVD here.
Where is the evidence? Go to www.SiriusDisclosure.com/evidence for a wealth of evidence testimony, photos, documents, discussion of New Energy.
Forward this email
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INFORMACIÓN ACERCA DEL DR. GREER
Virgilio Sánchez-Ocejo
Miami UFO Center

Interesantes comentarios de Steven Greer en nueva estación de radio de Art Bell. Él quiere recaudar
6 millones de dólares para su proyecto.
Aquí está su proyecto de energía en el que quiere recaudar $ 6 millones, de un desempleado
“médico rural” que no ha trabajado desde 1998.
Él compró un rancho de 23 hectáreas, con una casa de 7.000 pies cuadrados, en 1998 en Afton,
VA, una exclusiva zona al este de Charlottsville, Virginia, cerca del Bosque Nacional Shenandoah.
La propiedad está valorada en más de $ 1 millón y no muestra hipotecas. También admitió que él
ha puesto una fortuna en los paneles solares de esta casa y esta propiedad tiene el panel solar más
grande de cualquier propiedad privada en Virginia.
Poco después, en 2003, compró una casa de 4,000 pies cuadrados en Washington, DC por el precio
de 810.000 dólares. Pagó $ 150 mil en efectivo y llevó a una hipoteca de $ 648,000.
Compró un rancho con decenas de miles de dólares en paneles solares en la exclusiva zona
Charlottsville. Por cierto que también es propietario de un apartamento en Washington DC.
Desde que Greer ha estado
“desempleado” a partir de 1998,
DE VENTA AL PÚBLICO, LA OBRA DE RAMON NAVIA-OSORIO
año en que compró el $ 1 millón, y
SOBRE EL SER DE ATACAMA
se considera un “médico rural”, de
donde ha sacado ese dinero?
También ha puesto sus 4 hijos en
escuelas privadas. Varios niños
en la Universidad de Stanford.
Dudo que tampoco se le haya
concedido ayuda financiera.
Aquí hay información sobre su
proyecto de $ 6 millones. Tenga en
cuenta su lenguaje de divulgación
que le permite quedarse con
este dinero: “Si no llegamos a
la meta declarada de 6.300.000
dólares, se utilizará estos fondos
para continuar proporcionando
la educación fundamental y la
investigación sobre el tema.”
http://siriusdisclosure.com/donate

Aquí está la entrevista de radio.
Comienza en la marca de 1 hora.
YouTube - Videos de correo
electrónico
YouTube - Videos of this Mensaje
de Correo electrónico
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