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La fotografía de un agroglifo aparecida, el 30 de Diciembre de 2013, en un campo en las
cercanías de Salinas (Condado de Monterrey, estado de California), lleva todos los indicios
de ser fraudulenta. No por su tamaño impresionante, que ocupa 59 hectáreas, ni por la
fecha en que se divisó, ya que las del Reino Unido se producen en primavera o verano, sino
por las diferentes denuncias de operarios en las proximidades del evento. Posiblemente un
estudio de mercado ya que lo espacial vende, aunque sea una menudencia.
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EDITORIAL
omenzamos un nuevo año, con miras a las novedades que nos deparara el 2014. A partir
del 31 de Enero, en el calendario chino será el año consagrado al caballo de madera. No
soy amigo de los horóscopos ni de cartas astrales, aunque existe un número elevado de
seguidores.
El cambio climático seguirá su ciclo y como ocurre en todos los procesos, habrá unos
pasos hacia adelante y algunos hacia atrás, en donde nacerán algunas discusiones encaminadas,
una hacia un periodo de calor y otra hacia una época de frio. La bipolaridad humana está en la piel
de cada bípedo.
Seguirán atacándonos los de siempre, creyendo que el inmenso cielo estrellado solo vivimos
nosotros. Es como imaginar que en un inmenso campo de trigo, solo una planta germinara y dará
sus semillas. Ahora que hablamos de cielo, nos achacan que somos fervientes de los celestes
imperios, pero ignoran que estamos hablando en sentido lato. Todo lo que no pertenece a un mundo
tridimensional y visible, son ET. Sean celícolas, arriben en aeroformas o vengan como vengan.
Cada día más nos inclinamos más por los mundos dimensionales. Ya el científico francés Camille
Flammarion, escribió, cuando tenía solamente 19 años:”La pluralidad de los mundos habitados”,
Flammarion se adelantó unos años a nuestro admirados Charles H. Fort. Estamos hablando del
siglo XIX, y hoy los doctorados escépticos del siglo XXI deberían ponerse gafas y hasta audífonos.
A los cuatro vientos se ha difundido noticias sobre la apertura de archivos secretos por parte de
naciones de primera fila. Pero no tienen suficiente. Dejémoslo
El astrofísico Josef Allen Hyneck, que combatió fervientemente contra los ovnilogos, se pasó de fila,
como San Pablo, y en lugar de atacarnos defendió la existencia del fovni, así nuestra historia está
plagada de ejemplos. No obstante existe un mexicano que parece desconocer las reglas del juego
y disfruta montando sus batallitas al son de la ciencia ferruginosa y hace de vidente pregonando el
fin de la ufología. Quizás tenga razón, pues la palabra anglosajona no es de mi placer.
Traemos a este número un trabajo de nuestro amigo Patricio Arias, sobre un lago chileno lleno
de interrogantes. Nuestro incansable delegado en Chile, Raúl Núñez nos ameniza con entidades
voladoras, porque de existir existen. El veterano investigador de campo y de manuscritos, Juan Díaz
hace un repaso de la historia, y no podía faltar nuestro entrañable amigo Salvador Freixedo, que ha
terminado otro libro que ira a formar parte de su legado histórico.
La ciencia parece que está tomando en serio los viajes a través del tiempo, y ya sabemos que
el tiempo y el espacio están relacionados, y así van cayendo las grandes barreras de hombre.
Mientras tanto surgen verdaderas incógnitas para ciertos dogmas astronómicos y con la mayoría de
edad, militares y científicos, van desgranando parte de la historia secretas de los no identificados.
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HUMANOIDES VOLADORES EN LOS
CIELOS DE SANTIAGO
Un anecdotario de data de mucho tiempo atrás
Raúl Núñez

esde hace algún tiempo - tres a seis meses - nuestros archivos se han visto incrementados
con testimonios de personas que en forma discreta y sin acudir a medios masivos de
comunicación, nos han ofrecido diversas versiones de haber observado seres semihumanos
que se desplazan volando en forma silenciosa por el cielo para posarse suavemente en
grandes árboles o postes del alumbrado público.
Al principio no prestamos gran atención a este asunto, pues nos parecía algo tan fantástico de creer
que resultaba difícil de aceptar así de pronto. Han pasado los meses y todo parece indicar, dada
la calidad y el perfil de los confidentes que “algo” hay detrás de todo esto y nos hemos puesto a
indagar más profundamente y comenzamos algunos trámites de confirmación en forma paralela
con otros casos que teníamos inéditos y que esperaban su momento para salir a la luz.
El detonante principal de todo esto, ocurrió el día 29 de Septiembre a las 21,00 horas cuando
unos jóvenes que departían practicando skate en el céntrico Parque Bustamante de Santiago,
mencionaron al Canal La Red que habían visto un gran ser volador “mitad humano – mitad pájaro”
que voló sobre los edificios circundantes para posarse en un gran árbol de este parque. Los testigos
no quisieron dar su identidad y salieron declarando su experiencia “de espaldas” a la cámara por
temor a ser ridiculizados por sus amistades más cercanas. Incluso el reportaje aportó un dibujo de
lo que habían apreciado y que les presentamos en este escrito.
Esta experiencia tan especial
podría haber sido uno de las tantas
menciones a episodios similares que
las cámaras muestran continuamente
en este país, pero lo que realmente
despertó nuestro interés es que
durante los meses anteriores habían
llegado a nuestro poder experiencias
similares.
Todos
testimonios
recogidos de la comuna de Peñalolén,
comentados por personas que
siempre nos han mostrado seriedad
y responsabilidad a toda prueba.
Resumiendo podemos decir, que los
detalles de las observaciones tanto
de una parte como la de los jóvenes
del parque Bustamante eran idénticos y el ser descrito parecía ser el mismo.
Acudimos al Parque Bustamante y logramos detectar un par de matrimonios de la tercera edad que
también habían sido testigo de este ser volador, el cual era descrito por todas las partes observantes
como de una altura próxima a los 2 metros, cabeza pequeña (parecida a un perro) alas grandiosas
que conectaban las extremidades de arriba con la parte inferior del cuerpo y todo indicaba que era
una especie de “hombre con alas” el cual además tenía unos orificios rojizos brillantes como ojos.
Una vez emitido el espacio por La Red de inmediato comenzaron otros testimonios en lugares
de Santiago. Un testigo de nombre Sylvia no dudo en confirmar la imagen de esta “manta raya
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voladora” (así la describió) con aspecto humano en la comuna de Lo Barrenechea, en la parte
alta de Santiago, incluso una persona vía e-mail expresó que el día que fue visto el ser volador
en el parque Bustamante vio junto a su esposa este pájaro enorme comiéndose un perro cerca de
una basílica que hay en la calle Santa Isabel. Este último dato no se ha podido confirmar pues el
supuesto testigo menciona las torres de una iglesia identificándolas como la iglesia colonial San
Francisco pero que no concuerda con la calle Santa Isabel. Una enorme basílica sí que existe en las
interjecciones de calle San Diego y Santa Isabel. Es la imponente basílica de Los Sacramentinos,
pero nuestras consultas y busca de antecedentes sobre lo que mencionan estos anónimos testigos
han sido infructuosas, por lo cual, hemos pensado en una broma o quizás una confusión de lo
apreciado por estas personas.
En nuestros archivos ya permanecían varias experiencias similares a la expuesta más arriba. Es
así como el Sr. Félix Álvarez quien es un comerciante modesto en la comuna de Peñalolén nos
había relatado tiempo atrás que un atardecer del principios del verano de este año (mes de Febrero)
tratando de capear el calor en el patio de detrás de su casa, mientras descansaba y veía como el
atardecer y sus colores comenzaban a invadir el entorno, vio con gran sorpresa de su parte un gran
ser que lo describió como “un hombre pájaro”. La descripción del Sr. Álvarez concuerda totalmente
con los testimonios de las personas que vieron este extraño ser volador meses después. Consultado
por qué razón lo describe como un hombre pájaro, sencillamente nos respondió que pudo apreciar
claramente extremidades humanas en la parte baja de su cuerpo y sus alas conectadas a las
extremidades de arriba, la altura también la describe de 2 metros, la cabeza pequeña y ojos rojizos
concuerdan plenamente con otros testimonios. Nos agrega que llegó volando silenciosamente y se
posó en un gran árbol que había cerca del patio de su casa, logró captar que el cuerpo de este ser
le pareció “gelatinoso”. La reacción del testigo fue primera de sorpresa para pasar luego a pánico
que lo hizo adentrarse en su casa y salir con un gran garrote para defenderse, pero el ser emprendió
vuelo tan silenciosamente como había llegado.

OTROS CASOS RESCATADOS
El 6 de Septiembre de 2012, el “Bestiario de lo Cotidiano y Extraordinario” incluyó un impresionante
relato, inédito, que nos aporto el comerciante Federico Rojo Feria, quien durante la primavera del año
1990 y estando en el edificio
Torre de Santa María junto a
una compañera de trabajo,
observaron desde el piso
19 de aquella panorámica
edificación un ser volador
con aspecto humano. Nos
relata en su testimonio que
fue tal la sorpresa
que
ambos
compañeros
de
trabajo quedaron totalmente
paralizados por casi dos
minutos que duro su extraña
experiencia.
Entrevistado el Sr. Rojo por quien escribe, el testigo reafirmo sus impresiones de aquel día.
Comentó: “Un ser volador paso a escasos metros del gran ventanal donde estábamos
situados, para luego hacer un gran vuelo elíptico y planear majestuosamente sobre las aguas
de río Mapocho, luego subió nuevamente y se alejó dirección de la cordillera. Las formas
de las alas eran de una gran ave pero las otras partes de su cuerpo eran de configuración
humana. Los brazos no los pude distinguir con claridad pues se difuminaban entre la formas
de las grandes alas”
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Los testigos permanecieren varias semanas traumatizados por lo que vieron, incluso uno de ellos
adquirió un pánico tal, que no quiso hablar más del tema y su carácter cambio con sus compañeros
de trabajo. Este último testigo no ha sido posible encontrarlo a esta fecha para saber su versión
personal sobre lo que exponemos en este repórter.
Y así sigue y suma. También en los años 90, el fallecido periodista Osvaldo Muray dejo escrito en la
desaparecida revista “Revelación” los antecedentes de otro ser volador posado sobre un gran árbol
en la población Juanita Aguirre. También la descripción lograda en aquellos años con los pobladores
que lo vieron concuerda plenamente con los testimonios que hemos expuestos anteriormente, lo
que nos hace pensar que este gran ser volador desde hace algunos años se deja ver y nos observa
sigilosamente desde la copa de los árboles.

EXTRAÑO CASO EN EL AÑO 1987 EN LA SERENA
La fallecida persona que mostramos en esta foto, - Carlos Manuel Arancibia Esquivel - era amigo
muy cercano de nuestro colaborador Sergio Alcayaga, y fue el propio testigo quien relato muchas
veces esta experiencia a sus amigos y familiares, suceso que le acompaño hasta el final de sus
días.
Todo habría sucedido
cuando Carlos Manuel
iba a buscar a su madre
al lugar donde trabajaba.
Eran meses de verano
(Enero o Febrero, no lo
recuerda exactamente) y
serían aproximadamente
las 23,00 horas. Al pasar
por la popular Plaza
Buenos Aires, observó que
varios choferes y también
pasajeros, de la Línea de
Transportes
Colectivos
Nº 14 (La Serena – Las
Compañías) miraban en
dirección de un alto poste
del alumbrado público.
Ante su asombro, vio que
todos miraban un gran
pájaro, de enormes alas,
Carlos Manuel Arancibia Esquivel, protagonista de este caso
que extrañamente tenía
rasgos humanoides. Este
extraño ser alado estaba posado en la línea eléctrica, y en un momento dado emitió un gran graznido
que hizo entrar en pánico a las personas que lo observaban, en aquel momento muchos de estos
testigos se alejaron del lugar rápidamente.
Al parecer este suceso, trato de ser asimilado omitiendo conversar sobre lo sucedido a través de
los años. Nuestro colaborador ha tratado de encontrar alguna persona que pudiera recordar más
detalle sobre lo ocurrido en aquella oportunidad. En su búsqueda ha logrado localizar a un par de
antiguos choferes quienes estuvieron presentes aquella noche cuando ocurrieron los hechos. En el
interrogatorio no negaron el suceso, pero sí se han negado rotundamente a dar más antecedentes
o ampliar detalles a las consultas presentadas, dado que no quieren aparecer como fantasiosos o
personas en busca de un protagonismo interesado.
En esta zona son recurrentes los avistamientos de seres voladores, y es así como una familia que
venía a media noche por un camino de tierra en las afueras de La Serena de regreso a su casa,
de repente vieron bajar del cielo a unos doscientos metros delante de ellos una sombra negra.

6

espacio compartido

La sombra se posó suavemente en
el camino de tierra por donde venía
la familia. En primera instancia
creyeron sería una bolsa de basura
plástica que era llevada por el viento
reinante en aquella ocasión, pero
cuando no sería su sorpresa que al
aproximarse a la sombra esta salió
volando y se sintió un fuerte aleteo.
Los componentes del grupo familiar
lograron distinguir una especie de ave
gigante con aspectos humanoides
que inicio el vuelo silenciosamente.
La amplitud de sus alas fue descrita como de “inmensas”
Hemos expuesto algunos casos relativamente recientes de experiencias con un ser volador sin
identificar y que las personas dicen haberlo visto. Nos sorprende que sus apreciaciones concuerden
plenamente a través del tiempo. Ellos no se conocen entre sí y muchos menos están introducidos
en estas materias enigmáticas que nos preocupan.
Creímos necesario introducirnos en nuestros archivos y hemos realizado un extenso trabajo de
hemeroteca. No cabe duda que este tipo de situaciones no es nuevo en esta parte del mundo. En
Chile son muchos los testimonios similares y se las exponemos para que las conclusiones que se
saquen de este tema sean más documentadas.
Sin querer cansar demasiado al lector, anotamos el famoso caso de un ave gigantesca de aspecto
“sólido” que no hay enciclopedia de lo oculto que no la mencione. Nos referimos a lo narrado por
el periódico “El Constituyente” en un lejano 18 de Marzo del año 1868. Aquel día este periódico
de Copiapó encabezaba en sus columnas con este titular: “ESTE ES UN CUENTO” y daba acuse
de recibo de una carta procedente de la mina “Fantasma”, fechada el día 16 del mes enunciado.
Exponemos textualmente:
“Ayer a eso de las cinco de la tarde, al tiempo que habían concluido los quehaceres del día
en esta mina, y estando todos los operarios reunidos esperando su cena, vimos venir por los
aires, al lado de “La Ternera”, un ave gigantesca que a primera vista tomamos por una de las
nubes que en ese momento entoldaban en parte la atmosfera, suponiéndola desprendidas
de sus compañeras por una ráfaga casual de viento... A medida que el objeto en cuestión se
acercaba infundiéndonos una justa sorpresa, pudimos notar que era un volátil desconocido,
el “rock de las mil y una noche”, tal vez, o quizás un Leviatham de los desiertos ¿De dónde
venía? ¿A dónde iba? Su dirección era de noreste a suroeste; su vuelo rápido y en línea recta.
Cuando pasó a corta distancia sobre nuestras cabezas pudimos notar la rara estructura de
su cuerpo. Sus grandes alas estaban vestidas de plumas parduscas; la cabeza del monstruo
parecía a la de una langosta y con ojos tamañamente abiertos y brillantes como ascuas,
se veía cubierta de algo parecido a un grueso y espeso vello, como cerda; mientras que
el cuerpo, prolongándose cual el de la serpiente, solo dejaba ver escamas brillantes, que
sonaban como partículas metálicas cuando el raro animal se replegaba sobre sí mismo.
La sorpresa se cambio en susto entre los trabajadores, a presencia de un fenómeno tan
extraño. Toda la ciencia ornitológica de los buenos mineros se agoto inútilmente buscando
el nombre y las cualidades de un pájaro descomunal que acaba de pasar, felizmente sin dejar
huella. Algunos aseguran haber percibido un detestable olor en esos momentos, un olor
parecido al del arsénico cuando se quema. Otros afirman que su olfato no ha sido herido de
desacostumbrado modo. Los supersticiosos entienden que es el diablo mismo el que han
visto pasar, a la vez que otros recuerdan haber sido testigos, en esa ciudad, hace años, del
paso de un ave monstruo semejante.
Como el caso es en extremo curioso,, hemos creído deber participárselos, ahorrándonos
sobre los comentario inútiles, pues a la verdad no podemos explicarnos satisfactoriamente
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lo que hemos visto por primera y quizás última vez en nuestra vida. ¿Será por ventura que
ene l desierto o en las cordilleras, la naturaleza se complace en dar vida y guardar por largos
años en la soledad esas creaciones deformes, que emprenden el vuelo a través del espacio
cuando sus fuerzas lo permiten, sin más objeto que el de transportarse a otras regiones
donde las asalta la muerte y el suelo guarda sus esqueletos, para confusión de los sabios,
que al encontrarlos creen hallar restos anti diluvianos?”
Este relato que ha sido
reeditado cantidad de veces
es el inicio de una gran
cantidad de testimonios
similares
y
que
se
mezclan entre la fantasía
de los pobladores y las
supersticiones, en muchos
casos de lugares alejados
habitados, pero ¿Es sólo
fantasía?
Pues, en el año 1952 (o 1953)
el testigo Amado Coronado
en Santiago de Chile,
también describe que sobre
su cabeza paso una “cosa”
en forma de pájaro con alas.
Este artefacto volador o lo
que fuera le paso muy bajo
a una considerable velocidad
dejando espantado al testigo.
Este repórter fue recogido
por Editor Express Inc. N .Y.
USA y publicado el 23 de Enero de 1968 en ese país. En Chile pasó totalmente inadvertido.
Siguiendo esta ruta trazada, no podemos dejar de aludir una de las tantas noticias recogidas por el
investigador Scott Corrales, que incluyo en su excelente blogger “Inexplicata”. El reportaje dice así:
Los investigadores Keith Bastianini y Stan Gordon nos informan sobre un misterioso ser alado que
recuerda poderosamente al “hombre polilla” de Virginia Occidental en 1966. Esta nueva criatura fue
vista en horas de la mañana en el condado de Butler, una hora al norte de la ciudad de Pittsburgh.
Reproducimos textualmente las palabras del investigador Gordon:
“El 21 de marzo de 2011 un testigo se puso en contacto conmigo para dar parte sobre el extraño
avistamiento de una criatura en la mañana del 18 de marzo de 2011. El incidente tomó lugar en un
camino rural del condado de Butler entre Chicora y East Brady. El testigo, un hombre de negocios
que pasaba por la zona, manifestó: “esto es lo más raro que he visto jamás, y me puso de punta los
pelos en la nuca”.
“El hombre me dijo que conducía a lo largo del camino cuando vio algo a la derecha del camino a ¼
de milla de distancia. Pensó a primeras que se trataba de un ciervo. Aceleró para poder ver mejor,
y de una distancia de 50 yardas, llegó a ver una figura que parecía estar encorvada y que luego se
enderezó. El testigo se dio cuenta de que era una figura alta y musculosa.
El testigo tenía las luces largas encendidas y llegó a ver que la criatura cruzó en frente de una señal
refractiva, cruzando la carretera de dos carriles con tres zancadas largas antes de perderse en una
zona boscosa. Lo que vio fue una figura humanoide cuya estatura era de aproximadamente 8 pies
de alto. Su piel tenía el aspecto de cuero suave y era de color tostado oscuro o pardo claro.
La criatura no se fijó en el testigo en ningún momento, y este sólo alcanzó a verla de lado. La cabeza
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parecía estar achatada en la frente, y redondeada hacia la parte posterior. “La parte trasera del
cráneo parecía uno de esos cascos aerodinámicos. No estaba rematada en una punta, pero parecía
tener una protuberancia sobre la cabeza.” La cara era plana y los ojos no estaban bien definidos,
pero el hombre creyó que terminaban en puntas. La oreja que alcanzó a ver en el lado izquierdo era
larga y plana, con una punta que acababa en un doblez.
Los brazos del ser eran musculosos y un tanto más largos que los de un ser humano. Las manos
parecían más bien garras, pero el testigo no pudo precisar la cantidad de dedos. Un aspecto físico
muy prominente lo eran sus piernas sumamente musculosas. El testigo manifestó que le resultaba
difícil explicarlo, pero que las piernas no se movían como las de un ser humano, y que “parecían
estar dobladas hacia atrás”. Agregó que pudo ver lo que parecían ser alas en su espalda, pero que
estaban replegadas hacia el cuerpo, con las puntas extendidas hacia los lados de la cabeza.
No llegó a notar sonidos ni olores raros durante la observación, cuya duración estimada fue de 7-8
segundos. A la par que se aproximaba el motorista al punto en que el ser entró al bosque, ya no le
era posible ver nada. Al día siguiente, el testigo intentó volver a la zona para buscar evidencia, pero
las condiciones del terreno no eran aptas para localizar rastros, y no encontró nada. El testigo sí
pudo medir el letrero al lado de la carretera, cuya altura era de poco más de 8 pies, y la cabeza del
ser, a juicio del testigo, superaba el letrero por unas 4 pulgadas.
Cómo podrá apreciar el amigo lector, ineludiblemente nos acercamos al famoso caso del “Hombre
Polilla” ocurrido en el año 1960 en la localidad de Point Pleasant. Cornstalk, Virginia (EEUU)
donde un padre y su hija viajaban tranquilamente en coche, cuando se toparon con una extraña
figura alada, pero de forma humana, de más de 2 metros, de grandes e hipnóticos ojos rojos y
cubierta de pelo gris oscuro. Esa visión solo duró unos segundos, pero marcaría sus vidas. Desde
aquella fecha este ser ha sido visto en varios lugares del mundo desatando incluso una relación
de su presencia con hechos trágicos que han ocurrido posteriormente al ser observado. Es el
caso del derrumbamiento del puente de Silver Bridge (Virgina, EEUU) ocurrido 15 de diciembre de
1967, donde varias personas dicen haber visto este ser momentos antes de la tragedia que llevo a
muchos americanos a la muerte.
La leyenda, la ficción, y la ansiedad misma de querer saber que hay detrás de todas estas apariciones
han traído de cabeza a muchos investigadores. Hasta la fecha no se ponen de acuerdo y sólo
hay controversias. Mientras algunos lo incluyen en los folklores locales, otros lo asimilan como una
leyenda urbana más de las tantas que existen. Por esta razón hemos optado por hacer una encuesta
a personas simples, ciudadanos como usted o yo, para apreciar cual es el pensamiento generalizado
entre las personas. Han respondido a una sola pregunta que le hemos realizado. La siguiente:

¿QUÉ PIENSA USTED DE ESTOS SERES HUMANOIDES ALADOS QUE DICEN VER
LAS PERSONAS SOBRE SANTIAGO?
HIPÓTESIS SOBRE LOS HUMANOIDES VOLADORES.
1. Traspaso dimensional en momentos puntuales.
Por los testimonios recogidos podemos expresar que la mayoría de las personas que han tenido la
oportunidad de ver a estos seres voladores, no han asimilado bien la experiencia. Miedo al ridículo,
vergüenza de comentar algo tan irracional con su entorno, tratar de ignorar u olvidar rápidamente el
suceso. La causa la atribuyen los consultados a la existencia de un cambio de dimensión de estos
seres en momentos puntuales. No han mostrado nunca una “intención” de acercamiento real a las
personas. Al parecer sólo nos observan. Nunca han tratado un acercamiento con los testigos. Todo
indica que no manejan su aparición en este plano que nosotros habitamos.
2. Cambio Climático
Una cantidad considerable de testimonios nos han expresado que debido a los grandes cambios
climáticos, la expansión de placas subterráneas en los grandes terremotos y la gran cantidad de
actividad volcánica y efectos co-laterales que está sufriendo nuestro planeta, se habría de algún
modo causado una brecha donde estos seres semi-humanos han encontrado una vía de salida de
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un mundo oscuro y subterráneo y nos están observándonos ¿Sus intenciones? No pueden ser
buenas, pues provienen de un averno que les ha impedido desarrollarse fuera de la oscuridad, por
esta sería la razón de sus ojos brillantes rojizos.
3. Profecías se están consumando
Muchas personas han manifestado su temor y hasta su actitud de sumisión ante los comentarios de
profetas antiguos de diferentes religiones, y que quedaron escritas en los libros sagrados que todos
conocemos, donde se habla claramente que aparecerán plagas de de todo tipo, animales extraños,
un mundo oculto infernal que no hemos conocido a esta fecha, cambios sustanciales en nuestra
alimentación debido a la aparición de animales desconocidos... y falta de entendimiento entre el
animal superior (o sea nosotros)... hijos contra padres y viceversa.
4. Extraterrestres mezclados entre nosotros
Aquí la mayoría de los encuestados nos mencionan la misteriosa muerte de animales en los cambios y
califican al IEA (chupacabras) como posible exponente de estos seres anómalos, pues las descripciones
de alguna forma concuerdan en ciertos detalles con la descripción de estos seres voladores.
5. Experimentación militar oculta
En estos momentos en Suecia y en otros países existen “Jetman” capaces de volar a 300 Km por
hora con un aparato alado a sus espaldas. Fácilmente los militares ya tendrían esos artefactos
incluidos en sus arsenales. Una tecnología muy costosa aún, pero nunca se sabe, comentan los
consultados.
6. Confusión urbana.
Últimamente empresas de marketing de grandes multinacionales han utilizado verdaderos
“Hombres voladores” y los han hecho planear por la rivera del río Mapocho en cercanías Puente
Nueva Tobalaba con Providencia. Estos “hombres artefactos” tienen autonomía de casi media hora
y podría haber sido motivo de confusión para algunas personas.
Esta actividad forma parte de una gran intervención urbana que celebra el ingenio, empresa 3Mr.
7. Engendro científico
incontrolado
Mucha gente expreso
que
los
científicos
muchas
veces
son
herméticos y no sabe
bien lo que experimentan
y los consultados se
preguntaban ¿No se les
habrá escapado algo
donde trabajaban y no
pudieron controlarlo?
8.
Teoría
de
los
reptilianos
Muchas personas aluden
a una raza reptiliana que
ya esta conviviendo con nosotros y este ser volador sería una especie de explorador de ellos y nos
vigila.
Las opiniones son para todos los gustos como se puede comprobar. Lo que sí es totalmente real es
que las personas consultadas han sido muy convincentes en sus aportaciones e impresiones y han
vivido la historia plenamente. Es lo que piensa y comentan las personas que andan a diario por los
parques y calles de Santiago.
Para no alargar más este trabajo, sólo podemos añadir que dentro de Chile y sus leyendas de
campo y la increíble mitología chilota, existen muchos seres voladores, mujeres brujas que vuelan y
que sufren transformaciones en sus cuerpos físicos, todo un anecdotario que sería largo de explicar
en pocas líneas. Quede esto dicho y pendiente para próximos escritos, aunque las explicaciones
sobre este ser humanoide volador que visita Santiago desde hace algunos años, nadie aún lo ha
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identificado plenamente y es una espina que llevamos a cuesta entre la incredulidad y la prestación
de la debida atención a quienes dicen haber tenido la suerte (o la desgracia) de haberlo visto.
Seguiremos mirando el cielo, haber si hay suerte.
Fuentes:
Archivos “Bestiario de lo cotidiano y extraordinario”
Archivos IIEE de Chile
Archivos de Luis Altamirano
Inexplicata-The Journal of Hispanic Ufology (Scott Corrales)
Sergio Alcayaga
Conversaciones con el Sr. Félix Álvarez
Conversaciones con Federico Rojo Feria
Libro “Seres de Luz” de Osvaldo Muray
Revista Revelación (Santiago) Nº 6. Mayo 1996, pgs. 10 - 13

Ref. www.Taringa.com

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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DE INCRÉDULOS ANDAMOS BIEN
Juan Díaz

e gustaría poder imprimir en estas paginas un ritmo ágil, dinámico, agradable para el
lector, pero la oratoria gramatical no torcerá la realidad, y esta es que si contemplamos
la historia que a todos nos han enseñado carece de sentido, si intentamos escribir sobre
la otra historia, la “desconocida” para muchos, cae sobre nosotros el manto siempre
dispuesto de la descalificación y la incredulidad.
No hay pluma elocuente sin lector comprensivo e interesado por la verdad, capaz de dar un paso para
verificar minimamente aquello de lo que duda. No hay discurso noble sin la nobleza del interlocutor.
Escribir sobre cualquier faceta de los no identificados, constituye siempre un riesgo, aunque un
riesgo medido y aceptado, los que llevan años en esto saben de que hablo.
No hay manera humana de resumir en este tema, y sin embargo, siempre hemos de hacerlo para no
caer en los tópicos habituales buscando una salida que conforme un final coherente, y que al mismo
tiempo tengamos la impresión de que nuestra “retórica” haya servido para algo o para alguien.
Abordaré desde mi ignorancia algunos apuntes sobre los humanoides, esos seres que nos confunden
e inquietan, de los que en realidad desconocemos su autentica naturaleza por la diversidad de su
aspecto, forma de actuar y otras peculiaridades que no concuerdan con las capacidades humanas.
¿Extraterrestres? ¿Por qué no? Esa historia desconocida nos muestra indicios de que esa seria la
menos fantástica de las hipótesis a tenor de la presencia en nuestro planeta de semejantes seres.
Algunos psicoanalistas como Jung habla de la necesidad del ser humano de crear arquetipos, tal

M

Ref.violetadeDios.wordpress.com
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terminología fue introducida precisamente por este especialista para designar imágenes originarias
consecutivas del inconsciente colectivo. Dios, Ángeles paraíso, cielo etc. De este modo tendría
cabida la idea de los Ovni y la de sus tripulantes, es decir, seria una creación del inconsciente
colectivo a raíz de una necesidad psíquica que llenaría el vacío que nos deja la idea de que no hay
nadie superior que vele por nosotros los humanos. Podríamos valorar esta hipótesis a no ser que
tales seres ya andaban por la Tierra antes, mucho antes de que Jung viniera al mundo.
Otros arquetipos serian ideados por la mente del individuo obedeciendo a un perfil imaginativo que
haría su aparición en sueños, delirios o visiones tomando en ocasiones una total apariencia de
realidad, tales arquetipos existirían en leyendas, mitos, cultos, religiones, mitologías etc.
O lo que es lo mismo, todo aquello que no calce con los zapatos de la ciencia es producto de
paranoicos necesitados de que un ser superior venga a limpiarle los mocos, o bien tienen un afán de
protagonismo tan intenso
que cualquier “cosa” vale
para calmar un ego vacío
de autoestima.
Pues no, las cosas no
funcionan de ese modo
por más que lo diga el
psicoanalizador
mas
reputado del planeta.
No digo con esto que
no existan esas mentes
ávidas de notoriedad que
intenta convencerte de
una realidad o vivencia
que jamás existió, en el
Instituto tuvimos alguna
de
estas
personas,
pero fracasaron en el
Ref. djxhemary.wordpress.com
intento, porque fueron
descubiertos y confesaron su intento de engaño, con la excusa de que querían saber hasta donde
podíamos llegar con nuestras investigaciones.
Bien, iré desgranando algunos de esos indicios a los que me refería, pistas que hemos de contemplar
sin prejuicios ni ideas preconcebidas.
No debemos caer en el antropocentrismo, como sabéis esta teoría sitúa a la especie humana como
centro del Universo y fin absoluto de la naturaleza. Sin duda un gravísimo error. Posiblemente
pensareis ¿Pero hay alguien que todavía crea en esta teoría? Os digo si. No hace demasiado
tiempo, meses para ser mas exacto, tuve una conversación con a persona de sesenta años versado
en religión católica con una vasta cultura y que propugnaba con vehemencia que todavía no se
había demostrado que la tierra sea redonda entre otras barbaridades, curiosamente se llamaba
Jesús.
Veamos algunos datos: El pueblo sumerio decía que todos sus conocimientos les habían sido
transmitidos por los “Anunnaki” cuyo nombre significa “los que vinieron del cielo a la Tierra” y da que
pensar que este significado sea el mismo que en el de la palabra hebrea “Nefilim” usado en la Biblia.
El pueblo sumerio se desarrolló entre el -3500 y-2050 alcanzó su máximo florecimiento el -2250.
Uno de los rollos del Mar Muerto, se denominaba, o era relativo a “La Guerra de los Hijos de la Luz”
En Asís (Italia), en el Museo romano entre urnas funerarias, sarcófagos y otros elementos de la
época, hay una cabeza que presenta toda la apariencia de un astronauta moderno, raro ¿No?
Naturalmente las elucubraciones a favor y en contra forman parte del ideario personal, y es que…
¿Qué hacia un astronauta en la Italia anterior a Cristo?...
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Son muchas las razas que conservaron
tradiciones de un dios de la cultura –
es decir-, de un ser superior que les
enseñó la agricultura y las diversas
artes. Conduciéndolos en la batalla a la
victoria ante sus enemigos y que estaban
convencidos que les había dejado por un
tiempo pero que un día volvería. Pueblos
alejados por miles de kilómetros, incluso
en continentes distintos explican la misma
historia sobre seres extraordinarios
que llegaron del cielo y después se
marcharon. ¿Coincidencia? No lo creo.
Continuamente se ha tenido que
modificar la historia del hombre, tantas
Ref. Taringa
como cátedra sentaban los especialistas,
a cada nueva afirmación un nuevo
descubrimiento echaba por tierra lo que parecía irrefutable, y así continuamente.
Un cráneo fosilizado hallado en el desierto de Djurab, en el Chad, por un equipo franco-Chadiano
en agosto de 2001 bautizado con el nombre de Toummaï tiene entre 6 y 7 millones de años de
antigüedad. El hallazgo obliga a los paleontólogos a replantearse muchas teorías sobre el verdadero
origen del hombre.
Un grupo de arqueólogos dirigidos por M. Olalowsky realizaron en 1973 cerca de Chicago un
descubrimiento en terreno carbonífero, huellas de pasos humanos datados en 300 millones de año,
fueron publicados trastornando todas las
creencias establecidas hasta el momento.
El libro VIII de Tito Livio recoge la aparición
de extraños individuos esplendorosos
y talla superior a la normal, al parecer
no fue la necesidad de un arquetipo ya
que fueron testigos de tal encuentro los
Cónsules Romano y Latino.

Ref.eosunao.blogspot.com
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Cuentan los pueblos primitivos, que los
Seres Superiores existieron antes de que
la muerte apareciese en la Tierra. A estos
Seres Supremos se deben las creencias,
leyes y costumbres de muchas tribus,
especialmente las de Australia. De la
Tierra que habían creado se trasladaron
en el momento determinado al cielo.
Antes de desaparecer, dejaron huella de
su paso en lugares que posteriormente, el
grupo social le dio el carácter de sagrado.
Los Seres Supremos, a veces pavorosos,
forman parte integral de la creencia
aborigen. No depende de aportación
debida a misioneros ni es resultado de un
proceso evolutivo del animismo.

Según Jamblico (siglo III y IV) de nuestra Era, el objeto de
los Misterios, la Teurgia era magia, la ultima parte de la
ciencia sacerdotal y se practicaba en los Misterios Menores
para evocar la aparición de seres superiores
En Capadocia se descubrieron representaciones de
divinidades efectuadas el segundo milenio a. C.
La puerta de Bogazköy presentaba pilares en que aparecía
un dios imberbe, con casco, casi desnudo con u hacha en
una mano y la otra cerrada como si empuñara algo, sobre
esta estatua se han prodigado las hipótesis, desde un
guardián o protector de la población hasta un ser de otro
planeta.
Es cierto que todos los indicios que se prestan a
interpretaciones son cuando menos poco sólidos, citaremos
cosas mas concretas, así y todo vale la pena mantenerlos
como excusa para reflexionar sobre el tema.
En 1985, se realizaron uno de los descubrimientos mas
curiosos e interesantes de los últimos tiempos, ocurrió en
la población danesa de Bomholm; casi 1.500 figuras de oro
algunas de las cuales representaban seres macrocéfalos con
tres dedos y larguísimos brazos, aunque ya eran conocidas
como Guldgubber (hombrecillos de oro), los especialistas
la consideraron como deidades y héroes de la época que
se remonta a muchos miles de años antes de Jesucristo.
Los citados seres muestran atributos de difícil explicación,
trajes ajustados, escafandras pectorales, nunca se emitió
una explicación satisfactoria al hallazgo.
La aparición de seres extraordinarios, nutre la historia
antigua, pero de esas “apariciones” tan solo han trascendido
algunas interpretaciones interesadas contemplando tan
solo aquello que podía ser lógico sin contravenir los dogmas
establecidos.

Visto por: Alfonso Marinelli en Nave
Abruzzi (Italia) el 7-12-1978 a las 23,
45 h.

25-10-1415. Durante la batalla de Aziincourt las tropas
inglesas derrotaron a los franceses. El ejercito ingles dijo haber sido ayudado por seres ardientes
que se desplazaban por los aires muy rápidamente lanzando dardos de fuego sobre las tropas
enemigas.
En 1877 en Aldershot (Gran Bretaña). Un extraño ser con traje ajustado y casco brillante se cernió
sobre las cabezas de los centinelas que le dispararon sin resultado. Las apariciones aturdieron a los
hombres con algo que definieron como “fuego azul”.
1987. En Cospeito, Lugo, (España) Peña Tejeiro se topó con dos extraños humanoides que se
desplazaban sobre una especie de peana. Según manifestó el testigo pudo verlos con absoluta
claridad no median mas de un metro de estatura.
31 de febrero de 1983, en Vega de Coria, Cáceres, (España), el agricultor Florián Iglesias vio cuando
volvía al pueblo un ser de finas casi delicadas facciones vestido con traje y capa, media mas de
dos metros su aspecto general era “demoníaco” a decir del testigo, cuando este se volvió para salir
corriendo el ser comenzó a descender por el barranco con una agilidad y presteza que no permitía
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lo escabroso de los terraplenes que
hay en el lugar, Florián corrió sin parar
hasta llegar al pueblo.
En Chile, en la región de los Mapuches,
las luces que siguen a los viajeros las
denominan Chimalenes, se trata de
una “llamita” o pequeña “luz”, que toma
la forma de un niño, desvaneciéndose
a los pocos segundos, también se
le llama Anchumallen, aunque el
significado es el mismo.
Siglo XVII. Cieza de León escribió la
Crónica del Perú, en el capitulo (CXVII)
narra lo siguiente:
Estando yo en este pueblo de la Paz, un jueves vino un muchacho a la iglesia donde dormía, y me
comunicó espantado, y rogando me levantase y fuese a bautizar a un cacique que en la iglesia
estaba hincado de rodillas delante de las imágenes temeroso y espantado, el cual estando la noche
pasada metido en una huaca, que es donde ellos adoran, decía haber visto a un hombre vestido
de blanco, el cual dijo que hacia con aquella estatua de piedra, Que fuese luego viniese a mi a y se
volviese cristiano, al día siguiente fui a la iglesia y lo hallé de la misma forma se me echo a mis pies
rogándome le volviese cristiano.
Las vestiduras de los “aparecidos” se han venido repitiendo desde tiempo inmemorial, tanto en
los seres como en las Vírgenes, se reiteran un tipo de vestimenta que a buen seguro tiene un
significado que no percibimos ya sea este intelectual, psíquico, pero es posible que entrañe uno de
los muchos mensajes que ponen a prueba nuestra capacidad de entendimiento y que muy a pesar
nuestro pasan desapercibidos.
El 21 de julio de 1997, a las
encontró con una figura
de Elorrio, el ser iba vestido
una aureola de luz.

16

h. Iván López de 32 años se
fantasmal cerca del cementerio
de blanco y como envuelto en

Todo parece indicar que existe
una clara intencionalidad
para
desorientarnos
y
confundirnos, y esta seria
una de las muchas “argucias”
de estos seres que gustan
de jugar con los mecanismo
conscientes o inconsciente
del ser humano.
Es una constante a lo largo
de la historia, las referencias
Desierto de Djurab. Chad.
sobre
estos seres que
Sahelanthropus tchadensis
aunque han sido percibidos
de
distintas
formas, la
mayoría de ellas se han definido genéricamente como hombres de blanco, al margen de
sus vestidura en ocasiones es el propio ser en que parece fundirse dentro de una luminiscencia
blanca sin que esta, tuviese una justificación explicable.
En el 218 a. C. en la provincia de Amiterna, se vieron en numerosos lugares unos seres parecidos a
hombres vestidos de blanco en esa misma época aparecieron en diversos lugares portentos celestes.
Al respecto nos dice Henoc: después alcé los ojos al cielo, y vi, una visión, hela aquí: salieron del
cielo seres parecidos a hombres blancos, y cuatro salieron de ese lugar, y otros tres tras ellos.
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En 152 a. C. en Roma fueron vistas apariciones de seres que vestían de blanco, y cuando las
gentes intentaban aproximarse a estas, desaparecían súbitamente para volver a aparecer en otro
lugar cercano.
En Holanda un niño de nueve años iba siempre por la misma calle al colegio le explicó a sus padres
que había visto en el jardín a un hombre vestido de blanco de facciones dulces que se le acercó
sin que los pies tocaran el suelo y –dijo- haberle visto antes aunque no recordaba en donde, el
ser le dijo que volviera a casa y pidiera a su
padre le acompañara en coche, así lo hizo
el padre, aquel mismo día en la calle por la
que transitaba a diario el niño se derrumbó
un edificio, matando a dos personas.
En el hospital de Guy Londres, (Inglaterra)
los médicos atendieron a una niña que había
sido rescatada de las ruedas de un camión,
cuando procedían a comprobar las posibles
heridas, la pequeña preguntó por el hombre
de blanco, el medico de bata blanca –le
preguntaron- pero la niña respondió: “No,
el hombre con traje blanco resplandeciente
que me cogió cuando el camión se me vino
encima”.
Algo parecido le ocurrió a la joven Rosa
Mari de 14 años, del pueblo granadino de
Alenhdin, cuando caminaba por la calle,
un desconocido, que solo ella veía, le dijo
que se colgara una llave del cuello pues
estaba en peligro. Al día siguiente en clase
de gimnasia esta apoyada en una de las
paredes, al ser requerida por el profesor y
dar unos cuantos pasos la pared se viene
abajo. Pasa un día más, y cuando va con
una amiga, el ser se hace presente y la
joven se lo dice a la amiga, pero esta nada
veía delante de ella por lo que echa a correr
hacia su casa, el ser le dice; ya ha pasado
Caso: La Cañada (España), ser visto por un guarda
el peligro puedes quitarte la llave del cuello
ferroviario el 9-2-1995
y dale las gracias a tu profesor.
En este caso el aparecido no vestía de
blanco, según la testigo llevaba una blusa como la de los piratas, un pantalón un poco ajustado y
una capa a rayas verticales.
Una niña de 12 años fue despertada una noche por un ser luminoso quien le prohibió jugara en una
carreta vieja en la que pasaba la mayor parte de su tiempo.
Aquel mismo día por la tarde hallándose a pocos metros de la citada carreta esta se desplomó
quedando un montón de madera y hierros retorcidos, de haber estado la niña jugando la habría
aplastado irremisiblemente.
¿Quiénes son estos seres? ¿Debemos obviar todo este material por no poder explicarlo? Seria lo
más cómodo, porque no pensar que los testigos han creído ver lo que no había y dejarlo todo en
manos del azar, de la suerte o de otro cualquier resorte mental que justifique el hecho y nos deje
con el ánimo tranquilo y la conciencia serena, para que tomar la molestia de interesarnos por todos
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estos acontecimientos. Si no lo hacemos de esta forma habremos de investigar, en los lugares, las
circunstancias, los antecedentes de esos pueblos, nos habremos de empapar en las páginas y costumbre
de las diversas religiones
para comprobar si el
fenómeno es extensible a
todas ellas o no.
¿Hay una relación entre
los Ovni y las religiones?
¿Son estos seres aquellos
que recorrieron la tierra
en un tiempo pasado? Es
realmente complicado pero
tremendamente interesante
el estudio de ambos campos
e intentar establecer una
relación argumentada de
esta cuestión.
7-1987. Entre Nunomral y
Aceitumille, Las Hurdes,
Batalla de Aziincourt
Juan José Azalde iba por
un camino acompañado
por varios amigos de este, hablando de mil cosas, cuando de pronto oyen un chillido, parecido
al llanto de un bebe, de improviso ves un ser que destaca en la oscuridad de la noche, media
un metro de altura, pero voluminoso y cubierto por una túnica blanquísima y resplandeciente, los
testigos no le vieron el rostro pero si remarcaba bajo el manto una cabeza grande, movía los brazos,
continuamente los jóvenes salieron corriendo abandonando el lugar.
Siendo adolescente fray Leopoldo, cuando caminaba por las calles de Granada, durante unos
carnavales, un grupo de enmascarados lo atosigan arrinconándole en una callejuela en donde
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le propinaban una paliza, caído en el suelo recibe
golpes y patadas de aquellos desalmados. De pronto,
un fornido militar aparece empuñando un sable
y logra que huyan los agresores. El joven intenta
levantarse para dar las gracias a su benefactor,
pero ya, imprevisiblemente no hay nadie. El militar
ha desaparecido, su confesor le diría que fue su
ángel de la guarda.
No es un privilegio de la antigüedad el encontrarse
a seres que parece no pertenecer a nuestro mundo,
esta circunstancia ha venido ocurriendo –creodesde el principio de los tiempos, otra cosa es
desde cuando tenemos testimonios escritos, sea en
signo, símbolos o letra escrita, pero si que parecen
irradiar mayor atención precisamente por lo que
indicábamos, la falta de referencias y sobre todo de
perspectiva, ¿a quien se le ocurriría en el tiempo
de las cruzadas pensar en seres de otro mundo?
O simplemente en la posibilidad de la existencia de
seres distintos a los humanos.
Figuras de oro halladas en la isla danesa de
Las religiones y creencias, como todas las cosas
Bomholm
nacen y mueren, aunque cada una de ellas deja
vestigios para la historia futura, pero esta ya no es
la otra, los cambios sociales políticos, morales y mentales, colocan estos vestigios donde cada
sociedad cree le corresponde lo cual conduce a un nuevo orden de cosas, y al olvido de aquello
que ya no es vigente por no caber en un “nuevo mundo” que en nada se parece al pasado. Algo
así ha venido ocurriendo desde el nacimiento de la presencia del hombre consciente en la Tierra.
Que ocurre, ¿Todo estos vestigios, todos estos datos escritos copiados de hechos originales
de los cuales no tenían referencia alguna son
mentiras? Porque y para que, al igual que el
hombre primitivo pintara sobre las paredes de las
cuevas en las que habitaba los animales y cosas
que conocía, posteriormente ocurrió lo mismo con
las sociedades mas avanzadas. No eran por tanto
inventos imaginativos sino realidades especificas,
experiencias y vivencias que crearon su asombro
o su terror.
Son muchos los textos antiguos que hacen
referencia a seres cuyo comportamiento fue distinto
a la de los demás hombres, en muchas ocasiones,
estos, enseñaron principalmente aquello que había
de conformar la cultura del pueblo incluso de la
civilización, y que a menudo fueron llamados por
todas estas dotes, Hijos de dioses.
Son muchas las culturas que dieron un paso de
gigante en su evolución en un lapso de tiempo
impensable, estos pueblos hablan entonces de
las leyendas que sus antepasados dejaron para
conocimiento de las gentes venideras, en ellas
explican como seres extraño bajaron del cielo en
extrañas maquinas enseñándoles todo aquello que
era necesario para un mejor vivir colectivo, también
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se detecta en estos escritos, como los conocimientos aprendidos no iban mas allá de lo necesidades
del momento, es decir parecían no querer poner a algunos pueblos muy por encima de otros a
nivel de tecnología, armas, física etc. Haciendo un alarde de prudencia que parecía denotar un
conocimiento perfecto sobre la naturaleza del ser humano.
En el libro del Dzyan, en la cuarta estrofa
se lee:
Oíd a vuestro maestro hijos de la Tierra…
Oíd a los hijos del fuego, Aprended que no
hay primero ni último, pues todo es un solo
numero que nace de la inmensidad.
El texto parece indicar que todos provenimos
del mismo lugar, de la inmensidad del
espacio, podría ser, de echo, existe
numerosas hipótesis sobre el particular,
es sobradamente conocida la idea de que
somos el producto de una manipulación
genética entre los seres espaciales y el
ser” mas evolucionado que “andaba” por
aquel entonces sobre el planeta. Serian por
tanto “híbridos” entre seres genéticamente
distintos y particularmente producidos por la
unión de “especies” diferentes.
En el The Chines Clasics, se leen historias
sobre seres divinos, que pululan por la tierra
realizando buenas obras, enseñando e
instruyendo a los pobladores de los pueblos
a los que llegaban, estos se hicieron llamar
“Hijos del Cielo”
En el antiguo libro de Deutsche Sagen se
lee:
Crónicas del Perú de Cieza de León
Este año del Señor de 1125 un hombre en
llamas rondaba por la montaña como una
aparición, corría de un abedul a otro poniéndolo en llamas, así durante tres noches seguidas, después
aquello desapareció de la misma forma que apareciera. Ocurrió en Railbach de Moltenberger.
En 1293 se celebraban las bodas del rey Alejandro de Escocia, se presentó un extraño ser que
parecía carente de carne en sus huesos.
En 1992, James Basil abducido cuando contaba 13 años, explicó que al sacar la mano de debajo
de las sabanas, notó el contacto de otra “mano” pero distinta, era como la piel de un lagarto y tenia
garras en lugar de dedos.
A raíz de ese momento comenzó a recordar otras experiencias en las que se veía a si mismo
flotando por la habitación dirigiéndose hacia un objeto situado frente a la ventana de su baño, luego
recuerda hallarse nuevamente en su cama a cuyo pies se encontraban dos seres que él califica de
extraterrestres, hombre y mujer, a este siguieron otros entrecortados recuerdos en el interior de la
nave.
En realidad, disponemos de historias increíbles capaces de despertar la incredulidad en cualquier
mente “racional” pero, ¿Cuántas cosas irracionales han sido verificadas posteriormente? Muchísimas
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y en ese momento pasan a
formar parte del capitulo de
racionalidad impuesta por
imperativo “social”.
En la cima del Monte Aralar
entre Navarra y Guipúzcoa,
existe una ermita, la de San
Miguel Inexcelsi, en ella
hay una representación del
“santo” sorprende que dicha
imagen que mide poco
mas de 50 centímetros,
tenga alas, y su rostro este
cubierto por una especie de
escafandra similar a las que
Ref. www.beevoz.com
conocemos.
Igual de sorprendente es
una estatuilla de Ica que muestra un personaje de lo más extraño y enigmático, la cabeza
tiene forma de pera, ojos redondos y pequeños y una hendidura por boca, las manos son
membranosas cuerpo muy corto, pies desproporcionadamente grandes y alas.
Podemos elucubrar sobre el significado de las alas puesto que se repiten en diferentes partes
del mundo y tan distantes que era imposible pensar en una copia. O bien se trata de seres con
apéndices en la espalda o la idea es la de trasmitir que llegaron “volando”, pensemos en la falta de
referencias de estas culturas para poder ubicar un acontecimiento tan nuevo para ellos en que lo
único que conocían que pudiera desplazarse por el aire eran los pájaros.
10-10-1987. En Monte Paladino Toscana (Italia), el señor G. F. un enfermero que cazaba con un
familiar al pie del mencionado monte, estaba apostado en un lugar elegido cuando escuchó un
movimiento de la vegetación, lógicamente, el hombre pensó se trataba de un animal salvaje. De
improviso se encontró frente a un ser con enorme cabeza semejante a la de un cocodrilo, el cazador
lo apunto con su escopeta pero incomprensiblemente el cargador pareció estar vació, el hombre
aterrorizado salio corriendo siendo perseguido por la extraña criatura, pudo zafarse aunque sufrió un
tremendo shock, se buscó a aquella “cosa” sin resultado alguno, tenia garras por dedos y enormes
pies de cuatro dedos.
No es la única ocasión
en que falla un arma
al enfrentarse a un
ser desconocido, y lo
mismo ha ocurrido con
maquinas
fotográficas
en las cuales se había
tomado fotos de seres
o de aparatos voladores
desconocidos, al revelar
comprobaron
que no
habían captado nada,
la película de esas fotos
estaban veladas en tanto
que todas las demás que
recogían diversos temas
se mostraban perfectas.
También ha ocurrido
todo lo contrario, en la
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maquina fotográfica aparecen imágenes que no estaban en el cuadro de enfoque de la misma y que
tan solo al proyectarlas vieron asombrados algo que no debería estar.
Es lo que les ocurrió en 1996 a una familia de Zaragoza que había realizado algunas foto a su hijo
en su domicilio, al revelar el carrete vieron en varias fotografías en la pantalla del televisor apagado,
lo que parecía el rostro de un ser desconocido y que para ello era un extraterrestre. El matrimonio
declaró que no había nada que pudiera reflejarse para crear dicha imagen
Algunos registros muy antiguos, indican que, antes de Adán hubo una gran isla al norte del
Himalaya habitada por una raza de superhombres que podían vivir en el agua eran –para algunos
especialistas- los verdaderos Heloim extraterrestres.
El libro de Scout Rogo (El Universo Encantado) recoge la siguiente historia relatada por el doctor
Arthur Guirdham en 1972, un reconocido psiquiatra inglés, dice:
Siendo niño de seis años, una noche me sentí atraído por una presencia fuera de mi dormitorio. Me
levanté de la cama como
magnetizado y al abrir la
puerta de la habitación,
me halle con un ser
extraño, de rostro mas
pequeño que el de una
persona pero de iguales
proporciones, le cubría
un espeso pelaje de
color azul grisáceo el ser
irradiaba una luz azulada.
Sinceramente
me
cuesta creer que todo
pueda ser inventado,
mal
interpretado,
condicionado o producto
de una broma del contador
de turno, admitiendo por
descontado que algo de
todo eso pueda haber, es
cierto que todo es cuestión de credulidad o incredulidad, de información o desconocimiento, en
esta vorágines de datos, hechos e historias, las hay de gente cualificada, personas que no tenían
necesidad de contar algo así que les provocó un gran perjuicio personal.
6-2001, en Nueva Delhi (India) muchas personas fueron agredidas por un supuesto “hombre mono”,
quienes lo han visto aseguran que su físico es una mezcla entre rasgos humanos y simio, y garras
metalizas, se le ha descrito como “hombre invisible” “robot” “hombre computarizado etc, al parecer
18 personas resultaron heridas en las fechas descritas por el “humanoide”. Testigos presénciales
dijeron haber visto como saltaba desde más de veinte metros sin sufrir la más leve herida. La policía
se vio impotente para atramparlo ofreciendo una recompensa de 1.000 dólares para quien lo coja
y entregue.
En marzo de 1979 un extraño esqueleto fue empujado por las olas en una playa panameña, la
extraña osamenta de uno 30 centímetros de largo era casi idéntica a la encontrada en 1972 en el
territorio mexicano de la Baja California.
El doctor Francisco Ramón de Aguilar psicólogo y psiquiatra español que trabajaba en Panamá,
guarda al que considera el esqueleto de un bebé extraterrestre, y por el cual pagó 1.000 dólares al
mensajero de otro doctor panameño que fue quien lo encontró.
Según el doctor Aguilar, el esqueleto del bebé permite deducir que los adultos de esa raza deben
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medir unos 90 centímetros aproximadamente y poseen una enorme cabeza. El esqueleto no tiene
costillas sino un caparazón óseo que protege el corazón y los pulmones. El canal vertebral es
desproporcionadamente grande y el tubo por donde circula la medula espinal y los haces nerviosos
es enorme, de unos cinco milímetros de diámetro lo cual revela se trata de seres muy inteligentes y
que su espina dorsal debe soportar una cabeza grande y pesada.
Los omoplatos del bebé extraterrestre son de forma halada y se abren al revés que la de los seres
humanos terrestres.
En 1855, ocurrió uno de los casos mas sorprendentes de la década, los testigos a pesar de de que
contaron su historia 23 años mas tarde pidieron quedar en el anonimato por miedo a represalias
sociales.
Un grupo de hermanos y otros compañeros se hallaban talando árboles en los bosques de
Bottrnviken, en Vasterrland (Suecia), una madrugada del mes de julio vieron en el cielo un objeto
alargado que se desplazaba
en zigzag, de improviso
observaron como el objeto se
inclinaba y caía estrellándose
contra el suelo a 300 metros
de donde ellos se hallaban en
medio del bosque.
No se produjo explosión
alguna, sino que los testigos
quedaron cegado por una
fuerte iluminación en una
amplia zona. Para su asombro
cuando se acercaron no había
restos de aparato alguno,
tan solo troncos y ramas
desgajadas esparcidas por el
suelo. Uno de los hermanos
encontró un ser de corta
estatura, que al parecer se
El hombre mono. India Ref. Noticiasonline.com
había tirado del objeto antes
de que este se estrellara, o
bien había caído del mismo media 1,10 y no llevaba nada en la cabeza ni en los brazos y los pies
eran cubiertos por una especia de zapatos que parecían llantas de camión todo a su alrededor
centellaba, y del “uniforme” que vestía surgía una luminosidad rojiza.
Uno de ellos intentó palparlo para ver el alcance de sus heridas pero sufrió una fuerte descarga
eléctrica que lo echó hacia atrás. El ser abrió los ojos y murmuró en un casi perfecto sueco: No me
toquéis solo recibiréis una descarga, tenía la piel ligeramente amarillenta y los ojos negros, pero le
faltaba lo que llamamos el blanco de los ojos, la frente y una mejilla la tenía destrozada por las heridas.
Seguidamente metió una de sus manos en un “bolsillo” y sacó una cajita con doce orificios y
tras tocar algunos de ellos la tiró lejos del lugar, explicó que estaba a punto de morir y que había
comunicado su posición a sus compañeros mediante la cajita, que procedía de un lugar de lo que
nosotros llamamos Constelación del “Águila”.
Uno de los hombres le preguntó por qué razón venían a nuestro mundo, el ser le dijo que seres
extraterrestres habían visitado la Tierra en la antigüedad y que en la actualidad continuaban
haciéndolo.
Y Acabó; “Cando muera quiero que metáis mi cuerpo en esta bolsa y la lancéis al río, después
deben lavarse bien las manos. El pequeño ser comenzó a respirar con dificultad al tiempo que la
iluminación que salía de su cuerpo se iba apagando. Al morir los hombres hicieron lo que les había
pedido, lo lanzaron al río, al poco tiempo el agua comenzó a hervir, después todo quedó en la
normalidad, durante esos 23 años los testigos guardaron el secreto.
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Los psicoanalistas, han tenido en ocasiones “alimento” que no argumento para expandir triunfalmente
la ya mencionada teoría de los arquetipos, sobre todo cuando personas que no tenían ni idea de
la existencia o no de extraterrestres, fueron capaces de “plasmar” de algún modo seres espaciales
tras haber vivido una experiencia personal, sin miedo a lo que pudiera pensar la opinión publica.
Tal fue el caso de la pintora chilena Esther Fulle, cuando en la década de los pasados 60, visitando
la Bienal de Sao Paulo, se topó con seres extraños que no eran de nuestro planeta, después de
este susto volvió a verlos en la selva peruana, en un lugar llamado Tingo Maria, y posteriormente
en Canarias.
Los seres que viera figuran en algunos de sus cuadros como sombras inmensas e indefinidas, de
forma humanoide y con ciertas transparencias, a esos cuadros los llama “caja de luces”.
Según cuenta, estaba en la isla de Gobernador en la cual hay una base brasileña, cuando dormía
fue despertada por una gran luminosidad, entonces vio unas siluetas por la ventana, aquella fue la
primera vez que los vio, después en Tingo Maria, allí se armó de valor y salio fuera para observarlo,
pero no sabe como desaparecieron. Para ella pintar este tipo de cuadros es de lo mas natural,
aunque reconoce tiene detractores.
Escribir sobre este tema podría ser la “historia interminable”, de hecho ya lo es a tenor de la
mucha tinta que se ha vertido sobre el tema, y lo que es “mejor” la que se continuará vertiendo,
pero en cada escrito, casi siempre hallamos algo en lo que no habíamos pensado, algo que si
no es novedoso en no pocas ocasiones nos abre un resquicio de luz para la comprensión del
fenómeno.
Existen tantas ramificaciones vinculadas al tema, que cualquiera de ellas puede presentar
motivo de asombro y también naturalmente para muchos de incredulidad. Así que desde nuestro
ideario intentaremos mantener latente esta llamita que nos infunde la necesidad de continuar
estimulando cada vez más nuestra curiosidad e inquietud. Y… de los incrédulos, siempre hemos
andado bien.

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:
Nombre completo
Ciudad
País
Correo electrónico donde desea recibir
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December 10, 2013
Please post and circulate widely
A wealth of information - undeniable timeless testimony available on our YouTube channel.
For the individual testimony below click on the photo of each witness.
Col. Corso
Col Phillip Corso, Sr. was an Army intelligence officer who served on
Eisenhower’s National Security Council. After his 21 year military
career he served as a military analyst. He personally saw deceased
ETs from the Roswell crash in 1947 and a UFO craft at an airbase. When he worked in R& D he was
given fragments of ET technologies from various crashes and his job was to seed industry with these
technologies telling them they were from earthly foreign sources.
Our thanks to James Fox for this interview.

John Maynard
John Maynard was a military intelligence analyst for the Defense
Intelligence Agency (DIA). In the course of his 21 year career he
saw evidence of the military’s interest in UFOs in a variety of ways:
electronic communications which did not originate from earth; military photos of UFOs and spy plane
photos with clear UFOs in them.. While at the DIA, he became familiar with the compartmentalization
process of maintaining secrecy which he goes into detail in in his testimony.

Harland Bentley
Harland Bentley has been involved in working on classified
projects with several government agencies including NASA and
the DOE. He has a BS-EE degree and extensive training in nuclear
engineering. Mr. Bentley recounts a story of personally witnessing a UFO crash at the Nike Ajax
Missile Facility in Maryland and viewing a group of UFOs on radar take off at calculated 17,000 miles
/ hour after having hovered on the ground. He also speaks of a 1967/68 incident where he overheard
a conversation between Houston Control and astronauts in flight talk about avoiding a collision with
a UFO spacecraft and our astronauts actually seeing living beings moving about through the portals
on the UFO.
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Dr. Robert Wood
Dr. Wood worked in a senior capacity as an aerospace engineer at
McDonald Douglas for his entire 43 year career. In his testimony,
he states that he was involved in a specific project at McDonald Douglas to study the propulsion
systems of UFOs. In addition, he confirms the existence of other projects within the aerospace
industry, and gives his assessment of the fact that this subject is not only real, but is of extraterrestrial
nature. He also confirms the extreme secrecy surrounding this subject.

Paul Utz
Paul Utz talks about his father who worked a a high-level engineer
in Area 51 and has a “Q” clearance. His father had always claimed
that he was an optical engineer working in Area 51 but on meeting outside the US he told his son that
he was actually working on a new kind of energy source. This testimony is included, in part, to show
the devastating effects of secrecy on individuals and their families.

Donna Hare
Donna Hare had a secret clearance while workig for NASA
contractor, Philco Ford. She testifies that she was shown a photo
of a picture with a distinct UFO. Her colleague explained that it as his job to airbrush such evidence
of UFOs out of photographs before they were released to the public. She also heard information from
other Johnson Space Center employees that some astronauts had seen extraterrestrial craft and that
when some of them wanted to speak out about this they were threatened.

Karl Wolfe
Karl Wolfe was in the Air Force for 4 1/2 years beginning in January
1964. He had a top secret crypto clearance and worked with the
tactical air command at Langley AFB in Virginia. While working at the NSA facility he was shown
photographs taken by the Lunar Orbiter of the moon that showed detailed artificial structures. These
photos were taken prior to the Apollo landing in 1969.

Share our archive of testimony
Go to www.SiriusDisclosure.com for more evidence , books by Dr. Greer and videos of witness
testimony.
CSETI | 1210 Crozet Avenue | Crozet | VA | 22932
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DEFENDAMONOS
DE LOS DIOSES
(III)

Salvador Freixedo

Las escaleras cósmicas
El hombre y el cosmos
l Cosmos es muchísimo más complejo de lo que a primera vista se nos muestra. Y aunque
parezca una paradoja, muchos de los que se llaman a sí mismos científicos, son los que menos
se percatan de esta gran verdad, pues tienen la mente demasiado tecnificada y creen
que sólo lo que ellos pueden comprobar con sus aparatos o con sus cálculos, es lo que es
«real» o posible. Pero no es así. Del Cosmos apenas si conocemos una infinitésima parte,
debido fundamentalmente a que el instrumento con el que contamos para conocerlo — nuestro cerebro—
a pesar de ser un formidable instrumento en relación con su tamaño, es a fin de cuentas muy limitado, sobre
todo comparado con la vastedad y la complejidad del Cosmos.
Los hombres, infantilmente y ayudados o engañados en esto por las religiones —por los dioses—, pensamos
que somos el centro del Universo. Así nos lo han hecho creer y así lo hemos venido repitiendo por los
siglos. «Todas las criaturas fueron hechas para el hombre» leemos en la Biblia. Pero esto es solamente
una falsedad más, para tener tranquilas nuestras mentes.
El hombre es sólo otro de los infinitos seres inteligentes, semiinteligentes y carentes de inteligencia, que
pueblan el inconmensurable Universo. Nuestra infantilidad al enfrentarnos y al enjuiciar las otras realidades
del Cosmos es patente y además lastimosa. Somos unos auténticos niños en cuanto nos ponemos a enjuiciar las
cosas que no podemos percibir clara y directamente por nuestros sentidos. Hablamos de nuestra realidad
como si fuese la única realidad existente; dividimos los seres en inteligentes y no inteligentes juzgando
únicamente de acuerdo
a
las coordenadas de nuestras
mentes y a los mecanismos
que
nuestros
cerebros
tienen para aprehender lo
que nosotros llamamos «la
realidad»;
y
hasta nos
atrevemos a dictaminar que
algo no existe o no puede
existir porque «repugna» a
nuestros engramas cerebrales.
Somos unos perfectos niños
pueblerinos aseverando muy
seriamente que «la fuente de
nuestro pueblo es la fuente
más grande del mundo»;
sencillamente porque echa
mucha agua.
Ref. Podcast de Astronomia
Sólo en relación con el término
«inteligente» podríamos llenar

E
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muchas páginas analizando nuestra infantilidad y superficialidad al aplicar este término. Decimos que
los animales no son inteligentes y sin embargo, debido a procesos cerebrales, muchos de ellos son capaces
de hacer cosas que los hombres no somos capaces de hacer. No sólo eso sino que existen muchas
colonias de animales que —debido siempre a procesos cerebrales— logran unirse, organizar su trabajo y
vivir, mucho más armónica
y «civilizadamente» de lo
que lo hacemos los hombres.
Y no es que los hombres
pensemos que esta manera
gregaria de vivir ya ha sido
superada por nosotros; la
verdad es que los hombres
quisiéramos poder lograr
el orden y la armonía que
las termitas tienen en sus
colonias, pero no somos
capaces de lograrlo y a
lo más que llegamos
es
a
organizarnos
«democráticamente»
a
través de eso que se
llama partidos políticos, en
Ref. Por un buen camino
donde muchos buscones
acomplejados hacen su
caldo gordo jugando con el bienestar de millones de conciudadanos y dándonos como resultado
final estas tambaleantes sociedades de hormigas locas amontonadas y robotizadas. (Y no digamos nada
de los regímenes totalitarios, fruto de la mente
primitiva de algún militar o de la paranoia
comunista).
Al entrar a enjuiciar el Cosmos, tenemos que
ser mucho más prudentes de lo que somos al
juzgar las cosas que nos rodean, de las que más
o menos tenemos datos precisos y muchísimo
más inmediatos de los que tenemos acerca
de las enormes realidades del Universo. Los
hombres, en cuanto dejamos de ver, de oír y
de palpar, entramos ya en el mundo de sombras
del que nos habla Platón en sus diálogos.
Y ni siquiera podemos estar muy seguros de
los datos que los sentidos nos proporcionan,
ni de la manera como éstos son computados
por nuestro cerebro. Nuestra inteligencia
abstracta tiene que corregir en muchísimas
ocasiones a nuestras sensaciones, aunque en la
práctica sigamos comportándonos como si éstas
fuesen verdaderas. Cuando pasamos las yemas
de los dedos, por ejemplo, por un cristal o por
una mesa de mármol, nuestros sentidos nos dicen
que aquella es una superficie completamente
tersa; y sin embargo nuestra inteligencia sabe
perfectamente que aquella superficie, analizada
al microscopio, de ninguna manera es tersa sino
que es, más bien, como una esponja, en la que
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abundan muchísimomás los huecos que los espacios macizos. Y no digamos nada, si la contemplamos
con ojos electrónicos, porque entonces cambia todo el panorama y todo se convierte en huecos hasta
caer en las simas o vacíos intraatómicos en los que desaparece totalmente lo que llamábamos
«materia sólida».
Las grandes realidades del
Universo y las leyes que
las rigen, escapan en gran
manera a la comprensión
de nuestro cerebro, por más
que a veces algunas de estas
realidades
las tengamos
constantemente a la vista
y hasta sepamos utilizarlas
en nuestras vidas diarias;
pero desconocemos casi
completamente su esencia.
Tenemos como
ejemplo
la luz y la gravedad, dos
realidades
omnipresentes
en nuestras vidas, que por
otra parte son dos misterios
que la ciencia apenas si ha
Ref. El viraje hacia la luz
comenzado a desentrañar.
Y si no es cierto que «todas
las criaturas han sido hechas para el hombre», es aún menos cierto que nosotros seamos el centro del
Universo. Las matemáticas, con un elemental cálculo de probabilidad, están contra este aserto, y si por alguna
razón desconocida, fuese cierto, la sabiduría de Dios quedaría muy mal parada, ya que este planeta
nuestro, junto con sus habitantes, no es precisamente un modelo de perfección.
El Universo es como una infinita escalera que asciende de seres menos perfectos a seres más perfectos; y el
hombre habitante de este planeta no es más que uno de los innumerables peldaños de esa escalera.
Las miles de especies de plantas y los cientos de miles de especies de animales no son sino otros peldaños
de esa misma escalera. Una inmensa
escalera cuya base está formada por
eso que medio despectivamente
llamamos materia, y cuya cima
está formada por lo que, sin
comprenderlo bien, llamamos
«el reino: del espíritu». Y
todavía por encima de ese
reino del espíritu, sin
pertenecer a nada ni ser
abarcado por nada, ni ser
entendido por nada ni por
nadie, estaría eso que los
hombres
infantilmente
llamamos «Dios».
Por haberlo ya tratado
en mi libro «Por qué
agoniza el cristianismo»,
dejo aquí de lado el
gran error que comete
la humanidad cuando se
enfrenta con el problema
de Dios y no sólo lo
humaniza y hasta lo mata,
sinoque comete la audacia
de definirlo, explicarlo
y
diseccionarlo. El
Dios
del cristianismo
es una cosa más; una
cosa inteligente, grande
y poderosa, pero una
cosa más. El pecado
fundamental de la teología
cristiana es el haber
«cosificado» a Dios.
Dios no es ni puede ser
nada de eso. Dios es algo
diferente de todo lo que
la mente humana pueda
concebir
o imaginar.
Dios es para la mente
humana lo que la teoría
de la relatividad es para
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un mosquito. Si no fuese así y la esencia de Dios fuese comprensible por la mente humana, Dios no valdría
gran cosa.
Diferentes peldaños y escaleras
Pero
dejémonos
de
hablar
del
«Incomprensible» y del único que en
realidad «ES», y fijémonos en algunos
de los peldaños de esa infinita escalera que
constituye el Universo.
Como acabamos de decir, el hombre
no es más que unode los infinitos peldaños
de esa escalera, y de ninguna manera
es el más alto o el centro del Universo, por
mucho que se empeñe en pensar que
«el Hijo de Dios se ha encarnado en
nuestro planeta y se ha hecho como
uno de nosotros».
Pero al hablar de una escalera
estamos dando pie a que el lector se haga
una idea falsa. Porque en realidad
no se trata de una única escalera sino de
muchas escaleras. El hombre es un
peldaño de una de esas escaleras y los
dioses son un peldaño superior que
muy probablemente pertenece a otra
escalera diferente. Es decir, que los
hombres, por mucho que evolucionen
(o por mucho quereencarnen en éste o en otros
planetas, según las creencias de muchos)
nunca llegarán a ser dioses de la misma
especie que éstos a los que nos estamos
refiriendo. Llegarán sí a ser unos seres súper
El cuerpo humano
evolucionados y espiritualizados, posiblemente
superiores en cualidades y en sabiduría a los
dioses, pero no precisamente unos seres como éstos
que en la actualidad y todo a lo largo de la Historia
vemos interfiriendo en la vida de los seres humanos.
Poniéndolo en una comparación más inteligible, un cabo de la Guardia Civil, por mucho que ascienda,
nunca llegará a ser general del Ejército del Aire, porque son dos cuerpos diferentes aunque en los dos haya
escalafones y aunque los dos pertenezcan a las fuerzas armadas del Estado.
Naturalmente al hablar así no podemos presentar pruebas de las que les gustan a los científicos y ni
siquiera podemos apoyarnos en textos incuestionables
(de la misma manera que tampoco nos harán mella los
«textos sagrados» que se nos presenten en contra).
Hablamos así por pura deducción lógica ante hechos
que no podemos negar; hechos que por otra parte son
desconocidos por la mayoría de los humanos debido a
sus prejuicios y a la tenacidad conque han sidoocultados
por la religión y por la ciencia. Y hablamos así, porque
así han hablado también muchos grandes pensadores
de la antigüedad y contemporáneos, cuyas voces en
su mayor parte han sido silenciadas o ridiculizadas por
los intereses creados de los poderes constituidos.
En cuanto a los otros peldaños que componen la escalera
en la que está colocado el hombre, si reflexionamos un
poco sobre la naturaleza y sus diversos reinos (mineral,
vegetal, animal, humano, orgánico, inorgánico, etc.)
veremos que entre ellos hay una gradación nada abrupta,
de modo que nos encontramos con muchas criaturas que
dan la impresión de pertenecer a dos reinos o de ser una
especie de puente entre ellos. Tal sucede por ejemplo
con los aminoácidos, ciertos hongos, los corales, las
proteínas, etc.
Y bastará asimismo que analicemos la composición física
del cuerpo humano, que no es sino un compendio de
Dioses nórdicos. Ref. Taringa
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todo lo que compone la naturaleza; desde los elementos simples que estudian la física y la química,
hasta las profundidades psicológicas que investiga la psicología o las alturas místicas de que nos hablan
las religiones.
Aunque a algún lector le pueda parecer extraño, hay muchas escuelas de pensamiento —algunas de ellas
anteriores al cristianismo— que sostienen que el alma de los animales, tras mil evoluciones, llega a
convertirse en el alma de un ser racional. Y en un nivel inferior, podemos ver cómo los minerales
son absorbidos por los vegetales y cómo a su vez éstos son absorbidos por los animales, formando todos
ellos, junto con el hombre una escala ininterrumpida de vida atómica, molecular, celular, psíquica y espiritual.
Cuál puede ser el próximo peldaño para el hombre tras su vida en este planeta, no podemos decirlo
con seguridad. Los defensores de la reencarnación nos aseguran que volveremos a aparecer en la Tierra en
épocas futuras y en otras circunstancias; y los que no aceptan estas doctrinas nos dicen que nuestra alma,
despojada del cuerpo, pasa a un estado ulterior en el que gozará y padecerá las consecuencias de sus
actos en esta vida. Sea lo que sea, casi toda la humanidad está segura de que a la hora de la muerte,
lo único que se interrumpe es la vida protoplásmica, pero la esencia de nuestro ser —nuestro espíritu
inteligente— pasa a otro nivel de existencia o a otra dimensión en la que seguiremos viviendo de una
manera más consciente.
Seres extrahumanos
Pero volvamos a lo que nos interesa especialmente en este capítulo, que es la descripción de las cualidades
de estos seres a los que llamamos «los dioses». Si apenas podemos saber nada de los otros peldaños que
constituyen la escalera cósmica a la que nosotros pertenecemos, menos podemos saber aún de los peldaños
de aquélla a la que pertenecen los dioses.
Sin embargo, algo podemos columbrar si mantenemos abierta nuestra inteligencia y no nos dejamos
convencer por lo que nos dicen las enseñanzas dogmáticas de la ciencia o de la religión. Y aquí entraremos,
aunque sólo sea de pasada, en un terreno que si bien para algunos resultará totalmente irreal, para
una mente despierta y que analice profundamente los hechos, resultará, por el contrario, tremendamente
interesante y clave para entender muchas cosas ignoradas del Universo.
Nos referimos a la existencia de otras criaturas no humanas, inferiores en rango y en poderes a los
dioses de los que venimos hablando. Nos referimos a la existencia de «elementales» duendes,
gnomos, elfos, «espíritus» y toda suerte de entidades legendarias que tanto hace sonreír a los
científicos y que tanto
incomoda a los religiosos:
a los primeros, porque
tales entidades no quieren
someterse a sus pruebas
de laboratorio y actúan de
una manera completamente
independiente de las leyes
que ellos han estatuido para
la naturaleza (!), y a los
segundos porque les rompe
todo su tinglado dogmático,
dejando un
poco en
paños menores algunas de
sus creencias fundamentales.
(No incluimos entre estos
seres a las clásicas hadas,
porque ésta ha sido en
muchísimas
ocasiones,
la apariencia
que los
dioses han adoptado para
manifestarse.
Los miles
de «apariciones marianas»
—sin
excepción—
no
han sido otra cosa que
manifestaciones de hadas,
pero
en
un
contexto
cristiano).
Lo cierto es que, gústenos
o no, la humanidad ha
creído siempre —y sigue
creyendo—
que existen
ciertos seres misteriosos,
con un cierto grado de
inteligencia y con muy
diversas
apariencias
y actuaciones,
que en
determinadas circunstancias
se manifiestan
a los
hombres.
Una
prueba
circunstancial
de
la
existencia
(aunque sólo
sea temporal)
de estas
misteriosas entidades, es el

espacio compartido
						

31

Ref Promo 2012

indiscutible hecho de que en todas las razas, en todas las culturas, en todas las épocas, en el seno de todas
las religiones y en todos los continentes, los hombres han acuñado siempre una variadísima cantidad
de nombres para designar las diversas clases de entidades con las que sus asombrados ojos se encontraban
en las espesuras de los bosques, en las revueltas de los caminos, en lo alto de algún arbusto, junto a una
fuente, en medio del mar o invadiendo la intimidad de sus hogares.
Muchos idiomas de tribus primitivas carecen casi por completo de nombres y verbos abstractos, pero
sin excepción, son ricos en términos para designar a los diversos tipos de estas entidades con las que tienen
más facilidad de encontrarse debido al primitivo sistema de vida y a los apartados lugares en los que de
ordinario habitan. Es sumamente extraño que todos los pueblos por igual tengan tantas maneras de designar
algo que no existe. Estas entidades procedentes de otras dimensiones o planos de existencia pertenecen
también a otras escalas cósmicas diferentes de la humana; es decir su evolución y ascensión hacia mayores
grados de inteligencia se hace por caminos diferentes, aunque en cierta manera paralelos a los de los
hombres. Y ésta es posiblemente
la razón de por qué en algunas
ocasiones hay una cierta tangencia
de sus vidas con nuestro mundo
y de las nuestras con el suyo. Los
recuentos y las visiones de Mme.
Blavatski pueden muy bien ser
—entre muchísimas otras— un
ejemplo de esto último. Podríamos
llenar muchas páginas acerca de
la existencia de estos misteriosos
seres, pero esto nos llevaría muy
lejos. Únicamente queremos dejar
Trinidad
en la mente del lector la idea de
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que todo este tema es
mucho más profundo de lo
que la gente piensa, y por
supuesto, mucho más real
de lo que la ciencia cree.
(Tengo en mi poder
grabaciones hechas por
mí mismo en el sudeste
de
la
República
Mexicana —en donde
abundan
enormemente
este tipo de entidades a
las que allí se les suele
Ref. Francis en Trending Ciencia
llamar «chaneques»
y
«aluches»— en las que
tímidas niñas campesinas me narran con toda ingenuidad, cómo podían ver todas las noches a seres de
no más de un palmo de altura, divertirse enormemente en el pilón situado en la parte trasera del solar
de su casa. Su gran diversión consistía en jugar y hacer ruido con la vajilla de la casa que allí estaba
para ser lavada por una de las niñas. Las criaturas aparecían y desaparecían por la atarjea por
donde se sumían las aguas del pilón.
Y tengo que confesarle al lector que en alguna ocasión mi vida estuvo en peligro debido a otras
investigaciones y excursiones que hice en esta misma región, con la intención de observar de cerca a estos
escurridizos personajes.
¿Superiores en sus valores morales?
Volvamos a nuestros dioses. Cuando en páginas anteriores decíamos que eran unos seres que estaban
(dentro de su escala evolutiva) en peldaños
superiores o más elevados que los que los
hombres ocupamos en nuestra escala, no
queríamos decir precisamente que sean
absolutamente
superiores
en todo a
nosotros. Indudablemente lo son en algunas
manifestaciones de inteligencia y de fuerza o
de poder; pero los valores en los seres vivos
son muchos y muy diversos, aparte de que
muy probablemente varían mucho de una
escala cósmica a otra, habiendo valores
que sólo existen o sólo son aplicables dentro
de una determinada escala, siendo totalmente
desconocidos
y hasta absolutamente
incomprensibles dentro de otras.
Para comprender esto mejor, podemos
fijarnos
en
algo
que
tenemos
constantemente
delante de nosotros.
Muchos de nuestros valores morales, a
los que muy frecuentemente les atribuimos
una absoluta universalidad, no la tienen, y de
hecho nosotros mismos nos encargamos de
no aplicarlos en nuestras relaciones con los
animales. Esos valores o normas morales
tienen sólo validez a nivel humano y no
Ref. Armónicos de Conciencia
tenemos inconveniente alguno en prescindir
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de ellos en cuanto se trata de criaturas o seres que no están a nuestro mismo nivel. Cuando nace un
becerro lo castramos, lo ponemos a tirar toda la vida de un arado y luego en premio lo matamos y nos
lo comemos. Todas estas acciones
serían horribles si se las hiciésemos
a un ser humano; pero las vemos
como algo completamente natural
porque se trata de un animal.
El hecho de que «se trata de un
animal» nos aquieta por completo
en cuanto a algún remordimiento
que pudiésemos tener. Y eso que
se trata de un ser cuya vida es tan
parecida a la nuestra, incluso en
los «sentimientos» que la vaca
madre demuestra tener hacia su
recién nacido.
(Sin embargo, hay que notar que
no todas las religiones son tan
desaprensivas hacia la vida no
humana como lo es la religión
Ref. Razasdeperro.nando.blogspot.com
cristiana. En algunas de ellas —
como por ejemplo en el jainismo
de la India— el respeto hacia todo lo que vive es uno de los mandamientos fundamentales).
Si nosotros claramente no aplicamos algunos de nuestros principios morales y jurídicos a aquellos
seres que no son de nuestro mismo rango humano,
no tendremos que extrañarnos de que otros seres
no humanos, y que por añadidura aparentan ser más
fuertes y más avanzados que nosotros, no apliquen
en su trato con nosotros ciertos principios que muy
probablemente usan entre ellos.
Y no valdrá decir que entre nosotros y los animales
hay una diferencia esencial que no existe entre estos
seres «superiores» y nosotros; es decir los animales no
pertenecen al mundo de los seres inteligentes mientras
que nosotros sí. Ya dijimos antes que los animales,
si no tienen una inteligencia igual que la nuestra,
tienen, por su parte, algún tipo de inteligencia con la
que en muchos casos hacen cosas que nosotros no
podemos hacer, aunque lo intentemos. Y muy bien
puede ser que en determinados casos sea mayor la
diferencia que hay entre nuestra inteligencia y la de
los dioses que entre la nuestra y la de los animales.
Y porotrolado, vemos que la fiereza y el valorcon que
una hembra animal defiende a sus crías, es en todo
semejante a la que puede mostrar en determinados
momentos una mujer, demostrándonos con ello que
sus sentimientos hacia su prole se parecen muchísimo
a los nuestros. Y a pesar de ello no tenemos
ningún inconveniente en separar a la cría de su madre,
y aun matarla si nos conviene.
Todo esto ha sido traído a colación a propósito de
nuestra afirmación en páginas anteriores, de que
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los dioses eran «superiores» a nosotros. Naturalmente el que conozca bien la manera de actuar de
los dioses, se quedaría asombrado ante esta afirmación de su superioridad, ya que como veremos
enseguida, los dioses, en muchísimas ocasiones —por no decir en todas— no se portan nada bien con
nosotros y hasta se puede decir que cometen tremendas injusticias.
La palabra «superior», por lo tanto, no hay que entenderla de una manera absoluta sino de una manera relativa.
Superiores en conocimientos, en poderes físicos y psicológicos, etc., pero no precisamente en bondad o
en otros valores morales vigentes entre los hombres. Indudablemente ellos tienen también patrones
y criterios de bondad y maldad, de belleza y fealdad, etc., pero no son precisamente iguales a los que
rigen entre nosotros.
Y aparte de esto, seguramente que también entre ellos hay quienes se atienen a tales principios y quienes
no se atienen y los violan, demostrándonos con esto que no son tan absolutamente «superiores» a
nosotros como a primera vista pudiera parecer, y que fundamentalmente son, como nosotros, unas criaturas
en evolución y consecuentemente muy lejos de haber logrado la absoluta perfección.
Resumen de sus cualidades
Antes de entrar en el tema de cuáles pueden ser estas leyes de la evolución que nos obligan tanto a los
dioses como a los humanos, y que tanto ellos como nosotros podemos cumplir o violar, resumamos las
cualidades y defectos más importantes de estas escurridizas criaturas que desde los más remotos
tiempos dan la impresión de estar jugando al escondite con la humanidad:
• Son inteligentes, a juzgar por muchas de sus actuaciones; es decir, se dan cuenta del mundo que los
rodea y reaccionan a él conforme a las diversas circunstancias. Sin embargo en muchas ocasiones
no reaccionan como nosotros reaccionaríamos, diciéndonos con esto que su inteligencia debe ser
en algún aspecto diferente a la nuestra. (Nos damos cuenta de que la mera palabra «inteligencia»
encierra en sí todo un mundo de aspectos, variantes y posibles explicaciones que hacen todavía
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más difícil el calibrar hasta qué punto la inteligencia de los dioses es parecida a la nuestra y hasta
qué punto ellos son «inteligentes».
• Si hemos de juzgar por nuestros patrones, en muchas ocasiones la inteligencia de estos seres aparenta
ser mucho más avanzada que la nuestra. Sin ir más lejos, los aparatos en que a veces se dejan ver, realizan
unas maniobras y tienen unos sistemas de propulsión, que superan totalmente los que nuestra más
avanzada técnica ha logrado.
• Conocen y usan mucho mejor que nosotros las leyes de la naturaleza; no sólo las que nosotros conocemos,
sino otras que desconocemos, y por eso sus acciones a veces nos parecen milagros y en la antigüedad
eran lógicamente atribuidas a «los dioses».
• Entre las leyes físicas que ellos conocen están algunas que los capacitan para hacerse visibles o invisibles
a nuestros ojos y, más generalmente, perceptibles o imperceptibles a nuestros sentidos y aun a los aparatos
con los que potenciamos nuestros sentidos.
• Son enormemente psíquicos, teniendo una gran facilidad para interferir en los procesos fisiológicos
y eléctricos de nuestro cerebro, logrando de esta manera distorsionar a su voluntad nuestras ideas y
sentimientos.
• No están aprisionados en la materia como nosotros o más específicamente, en una materia como la
nuestra; en ellos lo psíquico y lo espiritual (que no hay que confundir con lo «moralmente bueno»)
tiene una gran primacía sobre lo material que también constituye su ser.
• Acerca de su origen es una infantilidad
humana el ponerse a decir que «son de aquí»
o «son de allá»; no son de ningún sitio
y son de todas partes. Lo primero que
tendríamos que hacer es una gran distinción
entre ellos mismos, ya que entre ellos hay
muchas más distinciones
de las que
podemos encontrar entre los humanos.
Algunos parece ser que desarrollan sus
actividades permanentemente en nuestro
planeta y hasta que no salen nunca de él,
considerando a este como su planeta
y considerándose como los principales
habitantes de él, al igual que lo hacemos
los hombres. (Con la gran diferencia de
que ellos saben de nuestra existencia y
nosotros no sabemos de la de ellos). Otros
parece que tienen facilidad para moverse
por el espacio exterior y no sería raro
que desarrollasen también sus misteriosas
actividades en otros planetas o lugares del
Cosmos. Acerca de esto es muy difícil saber
nada con certeza, aunque ya vamos estando
seguros de que las informaciones que en
este sentido han ellos mismos proporcionado
en muchas ocasiones a diversos mortales,
no son nada de fiar. Más adelante veremos
Elementales de la naturaleza
por qué mienten o por qué no entendemos lo
Ref.www.vopus.org
que nos dicen.
• Como apunté en el párrafo anterior,
hay grandes diferencias entre ellos en todos los aspectos: en cuanto a su posible origen, en cuanto
a sus poderes o capacidades, en cuanto a su «bondad» o «maldad» en relación a nosotros, etc. Creo
que podemos llegar a la conclusión de que, al igual que entre los hombres, hay entre ellos grandes
enemistades y también grupos afines3.
Pero esta «bondad» o «maldad» y esta aparente enemistad o afecto que con frecuencia algunos de ellos
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demuestran hacia los hombres, es muy probablemente algo completamente relativo, pudiendo
variar de acuerdo a muy diversas circunstancias. (Un ser humano puede también ser bueno con unas
personas y malo con otras, y puede ser bueno con una persona por la mañana y ser malo con la misma
persona por la tarde).
• Aparentemente hay entre «su mundo» y nuestro mundo, o dicho de otra manera, entre su dimensión y
nuestra dimensión, o entre su nivel de existencia y el nuestro, ciertas diferencias y cierta barreras de tipo
físico que aunque ellos logran salvar, sin embargo no les permiten estar en nuestro medio y desarrollar
sus actividades con facilidad o con la naturalidad con que lo haría un ser humano, siendo esto también
causa de que en muchas ocasiones su actuar sea extraño e incomprensible para nosotros.
• Una de estas barreras es nuestro tiempo, al que parece les es difícil acomodarse, y hasta comprender.

En ocasiones cuando han tenido que acomodarse estrictamente a nuestro horario, su puntualidad o su
conducta han sido completamente erráticas.
• No son inmortales (aunque los griegos y romanos gustaban de llamarles así) en el sentido que nosotros
solemos darle a esta palabra. Juzgando por nuestros patrones de tiempo, parece que su permanencia en su
nivel de existencia es mucho más extensa que la nuestra en esta etapa terráquea. Pero parece que llegado un
momento, «mueren» o abandonan el estado de «dioses» por mucho que en él hayan permanecido. Esto es
posiblemente debido a una ley general del cosmos de la que hablaremos más adelante.
• Algunos de ellos, tienen tendencia a escoger individuos humanos para protegerlos y ayudarlos
de muy diversas maneras o también para ensañarse en ellos haciéndoles la vida imposible, no
parando muchas veces hasta que los aniquilan. De la misma manera, grupos de ellos —

3

Algo que podrá corroborar lo que estamos diciendo, fue el suceso ocurrido en 1978 en las afueras de Bogotá y del que
fueron testigos los miembros de una familia que regresaban a la capital. Según la persona que me narró los hechos, dos
ovnis estuvieron enfrascados en una feroz batalla contra un tercero durante unos cinco minutos. Los dos atacantes
perseguían al otro a una velocidad vertiginosa, dando unos inverosímiles quiebros en el aire, de la misma manera que
dos moscas se persiguen, haciendo unas maniobras totalmente imposibles para nuestros aparatos más modernos.
Además se veía claramente que de los dos aparatos salían una especie de balas luminosas hacia el otro ovni, muy
parecidas a las que vemos en los juegos electrónicos hoy tan en boga. (Sin embargo es imposible que todo el suceso no
haya sido más que un espectáculo de puro teatro para hacernos creer que estaban peleando).
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comandados por un jefe— suelen escoger a grupos de humanos (tribus, razas, naciones)
«protegiéndolos» de muchas maneras; aunque esa protección, como más adelante veremos,
se nos haga muy sospechosa; porque más que protección se trata de un uso que ellos hacen
del ser humano. A veces un mejor uso, conlleva una real protección o ayuda, mientras que en
otras ocasiones sólo destruyendo o perjudicando al individuo o pueblo se puede conseguir lo que de
él se quiere, y en ese caso no tienen inconveniente en hacerlo. Obran exactamente igual
que nosotros con los animales: sea que los ayudemos o que los destruyamos, es siempre para
usarlos en una u otra forma. (El que tiene un perro en su casa, no lo tiene primordialmente por amor
al perro, sino por amor a sí mismo; porque le gusta a él o a alguien de su familia, tener un perro).
Hasta aquí algunas de las cualidades que echamos de ver en los dioses. Indudablemente su
personalidad y su íntimo psiquismo tiene que tener muchos otros aspectos y profundidades que
escapan por completo a nuestra mirada y que son totalmente ininteligibles por nuestra mente. Lo
mismo que las profundidades del alma humana escapan por completo a la rudimentaria inteligencia
de los animales, por más que éstos sean capaces en algunas circunstancias de comprender nuestros
deseos y hasta de adivinarlos.
Leyes del Cosmos
Veamos ahora algunas de las leyes generales del Cosmos a las que tanto nosotros como los dioses —y
por supuesto las criaturas inferiores a nosotros— estamos sometidos:
• Hay un perpetuomovimiento y cambio; nada en el Cosmos está quieto. En el pedrusco «muerto» y aparentemente
inerte, todo está en movimiento; un movimiento vertiginoso de trillones de partículas con un orden
pasmoso. Y lo mismo que el electrón se mueve incansable alrededor de su núcleo en la entraña de la
piedra, y que las galaxias desmelenan en los abismos siderales sus espirales como ingentes cabelleras, las
ideas y los «sentimientos» del reino
del espíritu también cambian sin cesar,
con un movimiento que no necesita
espacio ni tiempo. En el Cosmos todo
se renueva constantemente.
• Este movimiento,
considerado
en conjunto, tiene una ten dencia
ascendente, aunque no precisamente
en
un sentido geográfico
o
geométrico.
Es una tendencia
de lo que infantilmente llamamos
material, hacia lo que, también
infantilmente, llamamos espiritual;
de lo menos inteligente hacia lo más
inteligente; de lo pequeño, imperfecto y
débil, a lo grande, perfecto y fuerte.
Cuando el ser ha llegado en su
evolución a la etapa consciente o
inteligente, parece que esta ascensión
tiene que ser voluntaria, y el no
“Los dioses mienten, roban y cometen adulterio. ¿Quién podría
creer en semejantes dioses?”
hacerla, supone algún retraso o acaso
Heráclito
conlleve alguna clase de sanción.
• Este movimiento, no es siempre
uniforme o de una ascensión constante, sino que más bien parece realizarse —por lo menos en muchas
ocasiones— en escalas, por etapas o por impulsos, considerado desde otro punto de vista, se podría
decir que es un movimiento ondulante o en espiral, en el que a períodos de máximo avance se siguen
períodos de calma y hasta de aparente retroceso. Esta podría ser la explicación de la muerte de todo aquello
que vive. Considerada por el individuo desde dentro de la etapa vital que esté viviendo, la muerte le
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parece algo malo; pero considerada desde fuera, la muerte no es más que el fin de una etapa en la existencia
de ese individuo, y el paso a una etapa superior (en caso de que ese individuo haya cumplido con la ley
enunciada anteriormente de ascensión o evolución). Considerada en el conjunto de todo el Cosmos, la muerte
es sólo un síntoma del constante latir de la vida en todo el Universo.
• Digamos por fin, que entre las diversas escalas y entre las diversas etapas de una misma escala, hay unas
fronteras bien definidas. Por lo general parece que existe una prohibición de transgredir esas fronteras,
sobre todo entre criaturas pertenecientes a escalas diferentes. Entre las criaturas pertenecientes a niveles o
peldaños diferentes (pero dentro de una misma escala), parece que esa prohibición se limita sólo a ciertos
actos de destrucción o abuso irracional.
Esta prohibición de transgredir fronteras, podría ser la causa de lo mal visto que es en casi todas las religiones
y en escuelas de pensamiento que no se consideran religiones (como son el espiritismo y la teosofía), el
suicidio, ya que éste es una salida violenta y antinatural de la etapa que en ese momento de la existencia
le ha sido asignada a uno por la inteligencia que rige el orden del Universo.
Para que el lector vea que estas ideas no son tan extrañas ni del todo ajenas a otros investigadores del
«más allá», le aportaré el testimonio de un autor —John Baines— al que más tarde volveré a citar, ya que,
después de escrito mi libro, me he encontrado con que el suyo, titulado «Los brujos hablan» —2a. parte—
(Colección Horus, Editorial Kier), tiene unas ideas completamente paralelas a las mías, aunque él haya
llegado a las mismas conclusiones partiendo de puntos completamente diferentes:
«...ciertos seres que se encuentran en una escala evolutiva mucho más alta que el ser humano,
verdaderos dioses del espacio, que se aprovechan del esfuerzo humano, pero que a la vez, cumplen ciertas
funciones cósmicas, es decir, ocupan un importante puesto en la economía universal. Ya los hemos
mencionado anteriormente llamándolos los Arcontes del destino. También podríamos referirnos a ellos
como los Dioses del Zodíaco ya que son los que dirigen y regulan la existencia humana en este planeta»...
«Los Arcontes del destino son seres temibles, no porque sean malos, sino por su severidad fría e
inexorable en la manipulación del sapiens (hombre)...».
«Estos jueces ocultos provocan, por ejemplo, sin piedad alguna en sus corazones, una guerra mundial en
la cual mueren millones de personas. Para ellos estos difuntos no tienen más valor que el asignado por el
sapiens a los miles de animales que sacrifica diariamente para alimentarse».
Más tarde volveremos a encontrarnos con estos inquietantes Arcontes, señores del misterioso mundo que nos
describe John Baines, y veremos que no discrepan casi nada de nuestros dioses.

¿Quieres publicar en
							

?

										
Amigo suscriptor, si estas interesado en dar a conocer tus propias investigaciones,
conocimientos y hechos relacionados con la temática de la revista, aquí tienes la oportunidad
que buscabas.
Solo exigimos que seas riguroso y consecuente en tus artículos, que aportes datos que
se puedan contrastar, los ilustres con tus propias fotografías y seas respetuoso con todo y
todos.
Se aceptaran los artículos recibido en los formatos OpenOffice y Word (versiones 2003 a
2010)
Las imágenes deberán ser en formato JPG.
Podéis enviar vuestros trabajos a:
atacama@iiee.es

Junto al trabajo deberás aportar los siguientes datos personales:
Nombre completo
Dirección, teléfono y país
Email de contacto
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La Noche de los centinelas
Nuestro amigo chileno Patricio Abusleme Hoffman, tuvo la amabilidad de obsequiarnos con su
magnífico libro LA NOCHE DE LOS CENTINELAS, le damos las gracias, no solamente por su
gesto sino por lo que representa la obra. Un incidente que conmociono al mundo y que desde hace
tantos años venimos comentando. Meticuloso hasta el final, viajo repetidamente por los escenarios
por donde se desarrollaron los hechos. Interrogo a todos los conscriptos en varias ocasiones para
comprobar el difícil entramado que se formó debido a los cambios del principal testigo. Todo un
ilustrativo libro, dedicado a un solo caso, aunque al final menciona algunos extraordinarios incidentes
registrados en la zona. En los últimos comunicados epistolares, nuestro amigo Patricio, nos dice
que dispone de nuevas noticias sobre el caso. A veces el ego y las creencias suele romper los
acordes por donde se mueve el fovni. Gracias Patricio
Patricio
Abusleme
Hoffman nació
en Santiago
de Chile el 7
de octubre de
1976. Cursó
sus estudios
primarios
y
secundarios
en el Colegio San Pedro Nolasco de
Santiago y en la biblioteca de su escuela
descubrió su pasión por los misterios, la
ufología y lo paranormal, siendo aún un
niño.
Tras acabar la secundaria realizó sus
estudios superiores en la Escuela de Perio
dismo dé la Pontificia Universidad Católica
de Chile, donde se graduó como periodista
y licenciado en información social en 2000.
Comenzó su vida profesional como re
portero de Crónica y de ciencia y tecnología
en el diario La Tercera. Luego salió de su
país para desempeñarse en el periódico El
Nuevo Herald de Miami, al regresar se con
virtió en redactor de la Revista Carabineros
de Chile y poco después se fue a vivir por
dos años a Silicon Valley/ en California,
donde cambió temporalmente el periodismo por el trabajo en empresas de alta tecnología.
Sus vínculos con la comunidad ufoló- gica chilena se remotan a 1995, cuando durante su época
desestudiante universitario se contactó por primera vez con algunos investigadores locales e integró
un par de agrupaciones por un breve período.
Siempre ha cultivado el bajo perfil, por lo que ha participado en charlas, entrevistas en radio y ha
contribuido con publicaciones ufológicas especiálizadas sólo en rarísimas ocasiones.
Patricio Abusleme vive en Santiago de Chile junto a su esposa, con quien esperan a su primer hijo,
y trabaja en una prestigiosa agencia internacional de noticias.
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CASO LAGO CHAPO
Patricio Arias

ucesos paranormales ocurrieron en este lugar que no tienen explicación alguna, llegaron
a mí por extrañas circunstancias, esas casualidades o “causalidades” del destino que se
producen sin que uno las busque, tan sólo llegan.
Todo comenzó hace algunos meses atrás, cuando en el centro de Santiago de Chile,
tuve un encuentro fortuito con un gran amigo, compañero de armas en el Ejército durante
nuestra conscripción, y, con el cual desarrollamos una gran amistad; luego postulamos a la Policía
de Investigaciones de Chile (PDI), quedando ambos seleccionados.
Pero la vida, a veces nos depara caminos distintos, otros rumbos, otros senderos, los avatares del
destino nos desvían de aquello que deseamos, que queremos; mi amigo, siguió en la PDI, llegando a
ocupar altos cargos dentro de la Institución; en mi caso, ingresé a la empresa privada y en la actualidad,
donde ha pasado mucha agua bajo el puente, y el paso inexorable del tiempo ha hecho que ambos
nos encontremos, retirados de nuestras respectivas instituciones, realizando nuevas labores.
Después de compartir nuestras cuitas con la vida, decidimos ingresar a degustar un café, quizás como
pretexto para continuar en ese intercambio de vivencias, de experiencias, estimuladas por cierto por
la exquisitez de varios cafés, enfrascados en una amena y entretenida charla, llegamos a recibir a un
tercer invitado, los “fenómenos paranormales”, le pregunté de experiencias que le tocó vivir y que no
tenían ninguna explicación lógica, lo que dio pié a innumerables reuniones y encuentros.

S

Vamos al grano.
Razones laborales, determinaron que mi amigo debiera trasladarse a ejercer a una instalación a orillas
del Lago Chapo, distante de Santiago a unos 1.084 kms. Aprox. hacia el Sur, fue precisamente, en el
ámbito de sus tareas que un grupo de educadoras, le confidenciaron, algo temerosas, de un extraño
suceso que había ocurrido en
el lugar, “se hablaba de un
hombre levitando”.
Durante el tiempo que
estuvo a cargo, no sólo
conoció de éste caso en
particular, sino también de
extrañas
desapariciones
de personas producto de
naufragios en el lago y cuyos
cuerpos, en algunos casos,
aún no aparecen. Se buscó
con radares, sonares, buzos
1
tácticos y no se encontró
nada; también llegaron a
Mapa del lugar
sus oídos historias acerca
de “la bestia” un extraño ser
que deja huellas y no se deja ver, contadas por un personaje llamado, “el brujo”, y, lo más
importante e impactante, de la aparición de una presencia en medio del lago y en la ruta de
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desplazamiento de las lanchas, de una forma y estructura vaporosa, muy densa, y por un tiempo
indeterminado.
Pero antes de seguir y para no producir en el lector una proyección equivocada del tema en
cuestión, y producto del “área de influencias” del lugar, nos iremos adentrando poco a poco en
él, para entender estos hechos si son reales o no, o son producto de la imaginería de la gente del
sector, ya que el Lago Chapo,
se encuentra al frente de La
Isla de Chiloé, separada por
el Canal de Chacao.
La gente de Chiloé vive
rodeada de misterios por aire,
tierra y mar, de brujos, de
mitos, tradiciones, y leyendas
por eso tenemos que ser
cautos al analizar estos
sucesos.
2
Vista del lago chapo

3
Volcán Calbuco I

4
Volcán Calbuco desde Pto.Montt
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Un poco de historia.
Hace algún tiempo atrás,
en esta misma revista de
Investigación,
Espacio
Compartido N° 26 del año
2006, ya les comentaba que
“ubicado en los confines del
mundo, existía un archipiélago
llamado CHILOE, con un
mundo fantástico, en que
se entrelazan la fantasía y
la realidad, la leyenda y el
misterio”.
Chiloé fue el último bastión
de la Corona Española, en
toda América del sur; cuando
don Alonso de Camargo en
el año 1540, tuvo el primer
avistamiento de la Mítica Isla
Grande de Chiloé; y ya, el 8
de noviembre de 1553 fue
descubierta por Francisco de
Ulloa, por órden de don Pedro
de Valdivia.
También toqué el tema del
mítico “caleuche” un buque,
barco, nave, ya no sé cómo
se podría llamar, que se
desvanece entre brumas
australes. (Lo indico, por el
parecido con el caso que
veremos al final de este
informe); según los habitantes
de esta zona, es un buque
fantasma, que surca los
mares y canales del sur,

tripulado por “poderosos brujos”. ¿Serán poderosos brujos? o ¿serán seres extraterrestres? o
¿Quién sabe qué cosa?. Para quienes lo han visto, (no sé si para dicha o desdicha de ellos), dicen
que cuenta con unas poderosas luces, potentes focos, que alumbran “como la luz de las estrellas”,
“que la noche la hace día”. Que se ve en tierra, en los fiordos, en el mar, en los canales. ¡extraño,
no!. Sin embargo, no es el único, ya que también navega otra embarcación llamada “el Lucerna”
un gran barco, tan grande que para recorrerlo, se debe partir de niño y se termina anciano; según
cuenta la leyenda.
Luego, en el N° 31, de Espacio compartido del año 2007; toqué el tema de la creación de Chiloé, con
dos “famosas” serpientes, la TenTen Vilú, protectora de la tierra y la Cai Cai Vilú, espíritu del agua.
Mucho mito, imaginería, realidad, juzgue usted, tal vez la geografía y el clima dan pié a tener
percepciones distintas.
Quise introducir este comentario, para lo que viene, que no tiene una respuesta coherente, racional
ni explicación lógica alguna. Tal vez, porque el Lago Chapo, geográfica y culturalmente se inserta
dentro de una esfera de clara influencia, por la cercanía de la Isla de Chiloé.
Puerto Montt y Chiloé se encuentran separados por el peligroso Canal de Chacao. La forma de
llegar a este lugar, es por vía marítima, en barco que llaman “transmarchilai”, es el medio de
transporte utilizado por la gente de esa zona, embarcan personas, buses, autos, etc. Y también se
puede acceder a la Isla de Chiloé, en embarcaciones más pequeñas.
Al interior de Puerto Montt, se encuentra un lago precioso, llamado Lago Chapo, que en lengua
mapuche significa “pantano” y en lengua huilliche significa “agua con choros”, lugar además, muy
poco frecuentado por las personas, por el difícil acceso al lugar y también por la lejanía y la falta de
movilización que nos pueda
trasladar a la ribera del lago.
(ver fotos N° 2 y N°10)
Caso Lago Chapo:
El lago Chapo, se ubica al
sur de Chile, en la X Región,
provincia de Llanquihue,
que en lengua mapudungun
significa “lugar hundido” o
“lago escondido; a 43 kmts.
de Puerto Montt (ver foto N°
1 Mapa del lugar) y a 1.084
kmts. Aproximadamente de
Santiago. Tiene alrededor
de 55 km2. Enclavado en
la cordillera y a los pies del
volcán Calbuco (Ver foto N° 3
y N°4) que en lengua mapuche
significa
“aguas
azules”
cuenta con una abundante
vegetación
nativa
donde
destacan coigues, avellanos y
alerces. Es una zona bastante
alejada, amplia, boscosa, con
una naturaleza que aún se
impone a la intervención del
hombre, el cual sólo a través
de “colonos” ha intentado de
alguna manera domarla, pero
que a pesar de todo, aún no
lo logra. La soledad del lago,

5
Vista imponente del Lago desde el recinto policial

6
Selva valdiviana en Lago Chapo
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hasta ahora es ama y señora. La población es mínima y de forma muy raleada, separada, alejada.
Los celulares no funcionan, se pierde la señal y no hay comunicación. (Ver foto N° 5)
Confluyen aquí, una serie de peligros naturales, inherentes a éste complejo marco geológico-climático
que impide el acceso al lugar y sobretodo lo impenetrable de la selva Valdiviana (ver foto N°6)
Es, en éste lugar, (al cual se accede solamente por dos puntos; uno por las instalaciones de la PDI,
que se ubica a la orilla del lago y el otro punto, por las salmoneras), donde han acaecido extraños
fenómenos sin explicación alguna, se observó un extraño objeto metálico, persona levitando,
personas desaparecidas y no se sabe, qué es lo que realmente ocurre en este hermoso lago, de
frondosa vegetación y de selvas vírgenes (ver foto N°7)
Primer suceso: llamado “la bestia”
Existe en el lugar un personaje llamado “el brujo”, y para este caso, mantendremos en reserva su
identidad, quien ha observado
muchas cosas anormales en
el lugar. Cuenta que de vez
en cuando aparecen rastros
de un animal desconocido y
que deja “evidencias fecales”
muy extrañas, esto motivó la
sorpresa e incredulidad de
mi amigo, y para suerte de
él, una noche apareció, y él,
como buen investigador, visitó
el sitio del suceso, un bosque
fantasma, bosque antiguo,
7
seco de grandes coigues y
avellanos arrasados por la
Impenetrable Selva Valdiviana
erupción del volcán Calbuco,
y, al revisar los restos se da
cuenta que lo visto es muy
extraño, no corresponde a
nada observado en tantas
investigaciones
y
sitios
de suceso que él, por su
profesión visitó, durante su
trayectoria en la Policía; y
además, éste señor le dice
“debe ser la bestia que se deja
caer de vez en cuando”, muy
incrédulo analiza las huellas
debido a su experticia en la
Policía de Investigaciones por
8
más de 40 años, analiza las
Bosquejo realizado por el informante ,en un local de comida tipica en la
evidencias fecales y queda
vega central de santiago de chile.
realmente mudo. “en realidad,
no corresponde a nada
conocido”. ¿Qué fue lo que se encontró entonces?, ¿a qué tipo de animal corresponde las huellas
encontradas? Tal vez al famoso y mítico ¿chupacabras? (ver foto del lugar N° 11)
Por estos lados aún no se escucha hablar del temido Intruso Esporádico Agresivo. (I.E.A.)
Segundo suceso: desapariciones
Durante los años 2005 – 2006 se produjeron desapariciones de personas, 6 pescadores de los
cuales no se encontraron los cuerpos, se utilizó en su busca un robot de rastreo, sin resultados
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positivos, ¿qué ocurrió con
ellos? Nadie lo sabe. En el
año 2012, exactamente el
23 de enero del 2012; el
Mercurio, diario de importante
circulación en Chile reportaba
dos personas desaparecidas,
y dos personas fallecidas,
realizaban una excursión
de pesca, aparentemente
naufragaron; cerca de las
18 horas abordaron un bote
9
4 personas con la idea de
disfrutar de una buena pesca,
Bosquejo realizado por Eli Catalán, basado en el anterior
dijeron regresarían cerca de
las 22.00 horas, pero nunca
más se tuvo noticias de ellos. Nuevamente se ocupó el robot, para buscar a dos que se encontraban
desaparecidos en las aguas del lago chapo. Se realizó una reunión de coordinación, entre gente de la
Armada, voluntarios de botes salvavidas y el Grupo de rescate subacuático del cuerpo de bomberos
de Temuco, quienes ya llevaban dos semanas trabajando en la búsqueda. Con ayuda del robot, que
trabajó 5 días monitoreando el
lugar y entregando imágenes
mediante una cámara para su
análisis técnico, ya que cuenta
con un equipo de sonar,
más un radar, para tratar
de recuperar los cuerpos.
Infructuosa búsqueda que
terminó sin resultado alguno.
También fue reportada la caída
de helicópteros, sin lograrse la
recuperación de la nave.
Tercer suceso: levitaciones
10
Este hecho fue visto y
relatado por un equipo de
Lago Chapo
académicos, profesoras que
se encontraban en el lugar
vacacionando, personas serias, responsables y con un alto grado de educación que, mientras
caminaban por el lugar, en horas de una noche de febrero del 2006, se encontraron con una persona
que estaban levitando. Sin saber que hacer guardaron el secreto hasta el último día de su estancia
en el lugar. El problema era cómo abordar el tema al administrador del lugar, el señor J.P., para que
no pensará que estaban locos o producto de una alucinación. ¿Cuál sería el día apropiado? ¿en
qué momento? y no encontraron nada mejor que elegir como día apropiado, el día de la despedida
del establecimiento vacacional, lo citan a una reunión y proceden a entregar su testimonio.
“Don J.P. nosotros quisiéramos comentarle un hecho para nosotros bastante inexplicable, lo hemos
comentado entre nosotros y creo es nuestro deber dárselo a conocer”. Mi amigo, algo preocupado
al ver la cara de espanto de estas señoras, les dijo: adelante, por favor, con confianza. “Bueno,
mientras veníamos de regreso a las cabañas nos encontramos con una persona que estaba en
estado de levitación, se encontraba totalmente en el aire, flotando, sin moverse, nos dio mucho
susto, y no entendemos absolutamente nada, (pero ¿Quién era? ¿de dónde apareció ésta persona?)
realmente nos dio mucho miedo y pánico”.
J,P, quedó sin palabras y sin encontrar explicación alguna a este extraño acontecimiento.
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Cuarto suceso: extraña
estructura volante sobre el
lago
Sin embargo, el suceso
más
impresionante,
fue
protagonizado por una gran
estructura
metálica
que
estuvo suspendida, en el aire,
sobre el lago y por varios
minutos. Hecho que fue
observado por personal de
una empresa transnacional
dedicada al cultivo del salmón
(llamadas salmoneras) una
vez visto el fenómeno, estas
personas salieron a investigar
el hecho, en varias lanchas
11
de propiedad de la empresa
Bosques donde aparece la bestia
salmonera, pero al momento
de acercarse, estas lanchas
al lugar, se formó una extraña
y densa neblina alrededor de la estructura, se produjo un bloqueo del instrumental de las mismas,
no funcionaban los motores, comenzaron a fallar los equipos, sin tener explicación sus tripulantes
ante éste fenómeno entraron en pánico, aumentaba la neblina y era como si hubiera un escudo
protector que impedía el paso a este objeto, las embarcaciones no se movían, no se podían
trasladar hacia ningún lugar,
aumentaba la vaporización
alrededor de esta nave. Hubo
interferencia de señales, de
las trasmisiones radiales,
se apagaron los controles.
Posteriormente y a través de
sus comentarios, me refiero a
los tripulantes, dan cuenta de
“una suerte de manifestación o
aparición de una gran sombra
que les impidió avanzar”.
¿Qué impidió el paso de
12
las lanchas? ¿Por qué no
se podían trasladar? ¿Qué
Autor en lago chapo
impidió la comunicación?, ¿la
interferencia de las señales
y los controles?. (Esta situación es la que da pié a lo comentado en la introducción acerca del
“caleuche”, ya que éste barco fantasma también siempre aparecía y desaparecía rodeado por una
densa neblina).
Cuando me contó esta historia nos encontrábamos en un céntrico lugar de Santiago, un pequeño
restaurant de comida chilena, llamado “don lucho” que queda al interior del Mercado de la Vega Central,
mientras estábamos degustando unas exquisiteces marinas, mi amigo realizó un bosquejo de la
situación, (ver foto del bosquejo N° 8 Y N° 9) en una boleta pequeña, para mostrarme el lugar exacto
donde se posó la nave, y donde se encontraban las lanchas, tanto de la transnacional, como de la PDI.
Se puede observar que era la parte más ancha del lago Chapo, hacia el Oeste y las lanchas de la
empresa transnacional, estaban tratando de bloquear su salida, sin embargo, todo resultó totalmente
ineficaz e inútil.
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Debido al alto cargo que ocupó mi amigo en la Policía, es que mantendremos en reserva su nombre
y vayan mis agradecimientos por sus aportes desinteresados a este trabajo y a su ayuda en
comentarios y contenidos. También cabe destacar el aporte de Oreste Plath a la mitología Chilena
quien fue un gran investigador de las tradiciones chilenas, de sus mitos, sus leyendas y que, en
algunos documentos señala: “Las leyendas responden a estímulos de la naturaleza circundante,
cuya razón puede ser ocultar una verdad, tener relación con la geografía, con un hecho histórico o
con un acontecimiento que repetido integra el acervo folklórico”
Palabras al cierre.
Lago Chapo, un caso para meditar y tratar de descubrir, que ocurrió realmente en este lugar, dejo la
inquietud planteada. (foto N° 12)
Patricio Arias P.
Ingeniero de Ejecución
Miembro del IIEE de España
DE VENTA AL PÚBLICO, LA OBRA DE RAMON NAVIA-OSORIO
SOBRE EL SER DE ATACAMA
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OSNIS y criaturas Humanoides se ven cerca de
Submarinos rusos
a marina rusa ha
desclasificado
sus
archivos
de
encuentros
con
objetos
no
identificados tecnológicamente
superando
fácilmente
lo
que la humanidad jamás ha
construido, informa Svobodnaya
sitio web de noticias Pressa
de Rusia . Los registros que
se remontan a los tiempos
soviéticos fueron compilados
por un grupo especial de la
marina de guerra recogiendo
informes de incidentes sin
explicación entregados por los
submarinos y buques militares .
El grupo fue encabezado por el diputado comandante de la Armada Almirante Nikolay Smirnov,
y los documentos revelan numerosos casos de posibles encuentros con ovnis, dice el sitio web.
Vladimir Azhazha, ex oficial de la marina y un famoso ufólogo ruso, dice que los materiales son de
gran valor. “El cincuenta por ciento de los encuentros OVNI se conectan con los océanos. Quince
más - con los lagos. Así que los ovnis tienden a pegarse al agua “, dijo.

L

En una ocasión un submarino
nuclear, que estaba en una
misión de combate en el Océano
Pacífico, detectó seis objetos
desconocidos. Después de que
la tripulación no pudo dejar atrás
a sus perseguidores por las
maniobras, el capitán ordenó
salir a la superficie. Los objetos
siguieron el ejemplo, salieron
a la superficie y se fueron
volando. Muchos misteriosos
acontecimientos
ocurridos
en la región del Triángulo de
las Bermudas, recuerda el
comandante retirado el Almirante
Yury Beketov. Los instrumentos
funcionaron mal sin motivo aparente o fuerte interferencia detectada. El ex oficial de la marina dice
que esto podría ser la interrupción deliberada de los OVNIs. “En varias ocasiones los instrumentos
dieron lectura de los objetos que se mueven a una velocidad increíble. Los cálculos mostraron
velocidades de alrededor de 230 nudos, (400 kilómetros por hora). El exceso de velocidad tan
rápido es un desafío incluso en la superficie. Pero la resistencia al agua es mucho mayor. Era
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como si los objetos desafíaran las leyes de la física. Sólo hay una explicación: las criaturas que los
construyeron nos superan en desarrollo “, dijo Beketov.
El veterano de la Armada de
inteligencia, El Capitán Igor
Barklay comenta: “los ovnis del
océano se presentan a menudo
o siempre que nuestra flota de
la OTAN se concentran. Cerca
de Bahamas, Bermudas, Puerto
Rico. Con mayor frecuencia se
ven en la parte más profunda del
océano Atlántico, en la parte sur
del Triángulo de las Bermudas,
y también en el Mar Caribe.
“ Otro lugar donde la gente a menudo informan encuentros OVNI en Rusia es el Lago Baikal, el
más profundo de agua dulce en el mundo. Los pescadores hablan de potentes luces procedentes
de las profundidades y objetos que vuelan desde el agua. En un caso en el año 1982 un grupo de
entrenamiento de buceadores militar en Baikal vio a un grupo de criaturas humanoides vestidos con
trajes plateados. El encuentro ocurrió a una profundidad de 50 metros, y los buzos trataron de atrapar
a los extraños. Tres de los siete hombres murieron, mientras que otros cuatro resultaron gravemente
heridos. “Pienso en bases submarinas y digo: ¿por qué no? Nada debe ser descartado “, dice Vladimir
Azhazha.” El escepticismo es la forma más fácil: no creas nada, no hagas nada. La gente rara vez
visita grandes profundidades. Así que es muy importante analizar lo que encuentran allí.”
Desde el inicio de Janap-146
en 1948, la Marina ha tenido
un papel en el suministro de
información
de
inteligencia
sobre objetivos identificados. Sin
embargo, la participación de la
Marina a principios de Janap se
limitaba a los avistamientos de
aviones de la Marina, y no por
los buques en el mar. No fue sino
hasta 1952, a través de OPNAV
Instrucción 3820, que buques
de la Armada se les ordenó el
envío de informes de OVNIs a la
ADC, ATIC, y el Pentágono. En
1954, cuando se emitió Janap
146 (C), todos, el gobierno
y los buques mercantes militares tenían que reportar avistamientos no identificados al CONAD.
USCG barcos que informaron los ovnis eran principalmente oceánicos cortadores que
realizaban trabajo de Estaciones Oceánicas. El primer barco USGC en reportar un OVNI
era de una estación en el Océano Atlántico en 1952. informes de ovnis en los océanos
Atlántico y Pacífico entre los buques y aviones muestra que el 40% de los informes de
buques se encontraban en el Atlántico y el 60% estaban en el Pacífico . Avistamientos
de aeronaves también tendieron a ser mayores en el Océano Pacífico en un 76%.
Recientemente, durante la Audiencia Ciudadana en materia de divulgación, el teniente
coronel Richard French, con 29 años de experiencia en la Fuerza Aérea de EE.UU.
describe un encuentro en el que se encontró con un OVNI que se ocultó bajo el agua.
Agradecemos a http://ovnisultimahora2.blogspot.com.es/ su colaboración.
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De fuentes bien solventes nos ha
SE BUSCA
llegado una curiosa y sorprendente
noticia de Florida, EUA, y debido
al continuo goteo de especies
nuevas creemos necesario darlo
a conocer. Se lo resumimos a
continuación.
Un conocido doctor de Florida
salió al jardín al oír los ladridos
de su chiguagua. Vio como un
extraño animal parecía evitar a la
perrita. En ese estado diviso como
el extraño visitante arrojó como
si fuera un spray una substancia
corrosiva. En ese momento,
desplegó una especie de manto
o abanico verde por detrás de
la cabeza, muy similar a los que
despliega ciertos lagartos al ser
encrespado.
La perrita fue agredida por un
animal de unos ocho a nueve
centímetros, con apariencia de
una mantis religiosa.
El animal le produjo a la perrita
una queratoconjuntivitis aguda en
el ojo izquierdo. La pupila del ojo
quedó en midriasis y comenzó a presentar vómitos y temblores. También se vio afectada
en la parte abdominal, que por su reacción podría tratarse de algún compuesto similar
al ácido butanoíco.
Esta especie de insecto saltó (no voló) como si fuera un muelle y traspaso un muro de
nueve pies.
Era una noche normal, sin tormenta y cielo completamente despejado. En el ambiente
se respiraba un olor a fertilizante proveniente de un nursery. El viento soplaba del NW.
La noche coincidió con la lluvia de meteoros.
La duración del evento fue de más o menos dos minutos, y el testigo se encontraba
a unos cinco metros. El doctor pudo distinguir que la mayor parte de su cuerpo lo
ocupaba la cabeza. Emitió una especie de sonido silbante. En las patas disponía de
una especie de espinas. Irradiaba una quimioluminiscencia de tono verde, como si fuera
una luciérnaga. Según el doctor el animal podría pertenecer al mundo de los crustáceos.
Dado que en la región se dieron, hace años, varios casos del IEA, y que en el mismo patio
jardín se dieron se dieron otras extrañas anomalías, hemos creído necesario exponer el
presente incidente.
Ni quitamos ni ponemos rey, pero hemos creído conveniente estar ojo avizor en aquellos
casos que romper el devenir del sapiens, como si el tenue velo de dos mundos diferentes
de estuvieran diluyendo.
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