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EDITORIAL

F

inalizando el mes de julio, 2009, se celebró en Sitges, el congreso europeo de
EXOPOLITICA, nombre dado por el estadounidense Alfred L. Webre, que le valió la
palabra del año en 2005.
Sin desmerecer a nadie, nuestra institución usó la palabra EXOBIOLOGÍA hace cuarenta
años, cuando antes nadie la había usado para estos menesteres. Al presentador del
Congreso le pasamos la nota informativa, pero no hizo alusión a ella.
Si antes ya estábamos confundidos por los derroteros que iba tomando la fenomenología
ovni, ahora ya estamos totalmente perdidos. Hemos leído que más de mil expertos de los
no identificados se habían reunido en Sitges. Ya sabemos que algún periodista en lugar
de informar desinforma, por ello hace años tuvimos que coger la mochila y el tren, porque
estos profesionales de la información no se ajustaban a la realidad. Supongo que algún
experto debería haber, de esos que no faltan en otros congresos, aunque nosotros no
vimos a ninguno. Lo que sí había eran muchas marujas y marías que aplaudían cuando
algún conferenciante arremetía contra cualquier cosa.
El público parecía más inclinado a la Nueva Era que a la realidad ovni. Los organizadores
ya anunciaron otros tres congresos hacia la eterna mirada de la contemplación.
Los únicos profesionales que había eran los mismos conferenciantes, que por primera
vez en la historia rompimos con lo tradicional para traer a la palestra a pesos pesados
de la ufología. Queremos decir que eran personajes muy citados; nada más. Faltaron
algunos, pero es imposible para un evento de esa naturaleza convocar a todos los más
representativos de una disciplina.
Me pregunto qué cara habrán puesto los conferenciantes cuando vieron a la entrada de
un certamen europeo de Exopolítica los tenderetes clásicos que solía montar el Karma 7.
Ungüentos y libros que nada tenían que ver sobre lo que se estaba debatiendo.
Cuando alguien pronunciaba alguna palabra sobre los illuminatis o cualquier orden de
dudosa conducta se oían un fuerte murmullo. La gente se levantaba y aplaudía con las
cuestiones más peregrinas. Lo que pudimos deducir es que el nivel de los conferenciantes
no era el adecuado para ese público.
Paola estuvo muy acertada cuando le preguntaron sobre los chemtrails; dijo no conocer el
tema, y es que esa pregunta no es la indicada para una investigadora de los no identificados,
porque pertenece al estudio de manipulación de masas.
Steven Greer fue muy aplaudido, convirtiéndose en el alma Mater del encuentro. En verdad,
si esto se lleva adelante, él es, sin lugar a dudas, el capitán.
A pesar de todo ello, de los mercaderes y esclavos, debemos felicitar a los ponentes y al
director del encuentro, que supo estar siempre en su sitio, y más cuando algún agitador
quiso desbaratar el congreso. Javier Sierra con su experiencia fue ameno, concreto y, sobre
todo, un magnífico conocedor de la política a aplicar; quizás por eso estuvo con la batuta de
mando, que manejó acertadamente.

Ramón Navia-Osorio
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UNA OPINION GLOBAL SOBRE
EXOPOLÍTICA
Eduardo Castropol

E

n las líneas que siguen vamos a tratar de dar nuestra opinión a un Congreso que
tuvo cierto aire folclórico, o si lo queremos bautizar de otra manera, podríamos decir
que tenía un aire a la española. No ya por la calidad de los congresistas, sino por el
batiburrillo mercantil expuesto en el vestíbulo
Estaba entrando el público, cuando todavía estaban los operarios ajetreados yendo de un
sitio para otro; muy típico de los países latinos
Habíamos asistido al Congreso no solamente por la calidad de los ponentes, sino con
el ánimo de hablar con antiguos estudiosos del tema. Ojeamos el horizonte y buscamos
por doquier, pero no vimos a nadie. Mucho me temo que algunos cuando dejan de ser
protagonistas pierden el interés. Ni grupos, ni asociaciones, nada de nada, cuando algunos
se jactan de haber estado en un congreso en Acapulco.
Se recordó una vez más a los divulgadores fallecidos, como ocurre en ciertos actos que
se celebran entre artistas. Mientras tenía lugar ese pasaje emotivo, observábamos la cara
de los congresistas; parecían estar ajenos a la entrega de la placa conmemorativa. La
consideramos fuera de tono, pues allí se fue hablar de otras cuestiones. Además, lo que se
dijo sobre algunos de ellos no se ajustaba a la realidad.
El gran ausente, del que no se hizo mención en ningún momento, fue el que más lo
merecía. Salvador Freixedo, investigador que antes que ningún congresista hablara sobre
los tejemanejes de los políticos ya se preocupaba de ello. Lamentablemente no pudo
asistir, ni en calidad de oyente, debido a otras obligaciones contraídas con anterioridad.
Da la impresión, y eso lo hemos notado ya en
otras ocasiones, que existen dentro de nuestra
disciplina unos que actúan como áreas de
poder, arremolinándose en congresos, emisoras
y programas televisivos.
Aquí sí que existe política, despellejándose unos
a otros en un mismo colectivo; y a pesar de eso
pretendemos que los estamentos guarden la
ética ante nosotros. Nada nuevo sobre el cielo.
Esto pasa aquí, en España, en los EEUU, en Chile y
en todo el mundo. ¿Por qué será? ¿Será cuestión
de los reptiles? Aunque personalmente no lo creo.
Pepón Jover Exopolítica España
Hemos entrado en una dinámica en la que al
que no está de acuerdo con un grupo se le arrincona, aunque sea éste uno de los pocos
legales. No influyen las ideas, sino el poder, el ego, y en definitiva el dinero.
Esperaba encontrar a algunos de los componentes que elaboran y hacen el programa de TV
que tiene tanto éxito. Es preferible no dar nombres. Nada de nada; seguramente estarían
cubriendo otras noticias. Nos acordamos que años atrás, esos que dirigen programas
televisivos no se perdían ningún evento, aunque fuesen pueblerinos.
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Llevamos ya muchos años, pero
siempre nos sorprende la reacción
de esos llamados investigadores.
Lo
sabíamos
de
anteriores
ocasiones, pero siempre hay que dar
oportunidades confiando que algo
los haga cambiar. Claro que lo de
investigadores es un decir.
Algunos confían en un cambio de
mentalidad, y hasta incluso dan
fechas. Hay que saber mucho o ser
incauto para dar en estos temas
fechas de una posible innovación. Lo
que venga supongo que llegará sin
aviso, pero es igual, avisen o no, todo el planeta está mirando hacia el lugar inadecuado.
¿Por qué? Muy fácil: la aparición de tantos miles de cuerpos en el cielo con un elevado
número de manifestaciones ha sido para que vayamos tomando conciencia de la existencia
de otras voluntades. Pero nada de esto hace cambiar al humano. Miramos a falsos profetas
y echamos mano de antiguas profecías, cuando ya Dios, el supuesto creador del hombre,
se equivocó. ¿No sabría Él que le íbamos a engañar?
Cómo no, se hablo del fatídico año
2012. He oído y leído multitud de
veces que el mundo se iba a terminar,
con fecha y hasta hora determinada.
Pero nada de eso se ha cumplido, y
por supuesto ese 2012 será uno de
tantos. Hace años, en 1985, si no
me falla la memoria, le preguntaron
a Sixto Paz sobre el terremoto que
se esperaba en la costa del Pacifico,
pues se temía una eminente colisión
de placas. No, no pasará nada,
porque la gente ha sabido orar; así
se manifestó el supuesto contactado.
Paula Harris. En pantalla Nick Pope
Al día siguiente un fuerte movimiento
sísmico debido al corrimiento de la placa de San Andrés asoló una vasta región de la costa.
Da la impresión que todo va a cambiar. Ojalá fuera eso verdad, pero en un mundo en eterno
conflicto, frecuentemente por nimiedades, unos matan a otros. Podríamos pensar que ese
cambio se produce porque el mundo ha permutado. ¿De verdad creen ustedes que el
mundo ha permutado? Desde que el mundo es mundo siempre ha seguido su conducta
de agresividad, de la rapiña del más hábil apoderándose de lo del menos dotado. Da la
impresión que el hombre lleva su primigenia conducta grabada a fuego; tal como marcamos
nosotros a las reses, llevamos nuestros hábitos marcados eternamente.
Lo hablaremos más adelante, aquí solamente haremos un somero apunte. ¿Cómo es que
una raza que domina la técnica y la moral permita tanta miseria en el mundo? Dicen, que hay
diferentes razas de ET que nos visitan, e incluso dicen las que hay, no me atrevo a repetirlo,
me parece un enorme atrevimiento. Algunos de esos ET vienen con sus familias y nos dicen
que olemos mal síquicamente. Yo soy un hombre de a pie, de escasos conocimientos, y
jamás me atrevería a decir a nadie si huele mal corporal o psíquicamente. Es de suponer
que si viene alguien a visitarnos tenga la más elemental enseñanza de los principios que
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rigen este mundo, y la persona
asignada para tal alto cargo sea una
entidad selecta y bien preparada. No
parece sensato pensar que se envíen
a ciudadanos que no estuvieran
enseñados.
Uno de los congresistas dijo que la
rama del saber que perdería más
con un posible encuentro serían
los científicos. Qué enorme verdad.
Pero no sólo estos sino todas las
profesiones del mundo se quedarían
en mantillas ante civilizaciones que
Una parte del Vaticano esta informado del entramado
nos llevan siglos de existencia. Ya
en la Tierra, cuando viajamos a que
según qué países, comprobamos el enorme atraso que arrastran. La educación la interpreta
cada ciudadano terráqueo a su particular manera, así como la conducta de cada pueblo.
Dejé por un momento estas líneas y me fui al correo, pues una señal me indicaba la entrada
de algo que esperaba. No era, y me encontré con otra en la que se estaba debatiendo sobre
el uso de la ropa en las playas. Parecía que los amigos del desnudismo iban ganando, pues
entre otras cosas esgrimían que el hombre vino al mundo desnudo. No pude más y repliqué
a los listeros, con la siguiente nota:
¿Habéis visto alguna vez a un ET en periodo natal?
Todo ello obedece a la desorientación de una parte muy importante de la sociedad. Es
como los corrillos que se han formado opinando sobre la Exopolitica, sin haber estado en el
congreso. Es verdad que los organizadores han realizado un enorme esfuerzo por difundir
lo allí hablado, pero no es igual que
estar. A nosotros nos pueden hablar
sobre el sabor de una exótica fruta,
pero no es igual que el probarla. Hay
que estar entre el publico y entre
bastidores. Lo que dicen en privado y
no en público. Los ovnisticos son muy
dados a los temas de conspiración y
sus aledaños.
Resulta que las buenas costumbres se
van perdiendo y va surgiendo desde
hace tiempo un comportamiento
incívico que se afinca cada día más.
Lo veo muy negro para aquellos que
Michael Wolf (+) Divulgador de secretos oficiales
piensan en una idílica era de paz.
Los escépticos, yo más bien diría
aquellos de cortas miras, se lamentaban de no asistir al evento, no para cultivarse, sino
todo lo contrario. La verdad es que no me veo en un congreso sobre la producción del
gusano de seda si no tengo interés en ello. Dice un pasaje de la Biblia: Por sus actos los
conoceréis, y en verdad se ve que hace años perdieron el tren. Apostaría cualquier cosa a
que estos individuos serían los primeros en subirse al tren del cambio. Solamente hace falta
que algunos hechos cambien, para cambiar de disco.
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Aspecto parcial de la sala

Algunos vinieron de lejos para hacer marketing. Cosas completamente heterogéneas,
como una delegada del comandante estelar Ashtar Sheran repartiendo folletos por doquier.
Túnicas Filomena, haciendo lo que podía, vendiendo confecciones con la energía de Reiki.
Otros, potenciando la Exopolítica con el Edén, repartían propaganda de la Unión de la
Hermandad Mundial de Centros de Unificación. Al lado de estos puestos un astrónomo
exponía su obra, por cierto sin demasiado éxito. Plural 21 anunciaba un curso de agua
de mar como el mejor alimento y el mejor medicamento. Durante el descanso pasaban
personas repartiendo folletos de lo más variopinto.
En varias ocasiones el señor Sierra leía las preguntas formuladas por los asistentes con
destino a los oradores. No sé si por cuestión de idioma, o por mala interpretación de las

preguntas, el caso es que las respuestas no tenían nada que ver con las preguntas. La
elección de las papeletas con las preguntas fue una buena idea, pues si se hubiese ofrecido
micrófono hubiéramos acabado por las nubes. De la forma que se realizó las preguntas
estaban ya de antemano controladas. De un buen puñado de papeletas, las vi en el mostrador
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del vestíbulo, el amigo Sierra las despachó en un periquete. La coletilla de siempre: Un
buen número de interpelaciones estaba encaminada a preguntar sobre lo mismo. Así, sin
más, con un par de preguntas solucionó la enorme tirantez que se estaba gestando.
De todas las ponencias, comunicados y demás, lo que más me llamó la atención fueron
las palabras de Pepon Jover; no sé si se refería a la metamorfosis de la mariposa o a un
idílico planeta verde. En fin, sea lo que sea, sus palabras no tenían nada que ver con la
EXOPOLÍTICA.
Todo iba viento en popa. Los horarios se iban cumpliendo y los oradores trataban siempre
de atenerse a sus horarios, pero, siempre hay un pero, salió el empleado díscolo. Algunos
gritos interrumpieron momentáneamente las voces de los congresistas, pero ya al final,
cuando los participantes de la última jornada estaban sentados en la mesa presidencial;
creo recordar que después de Sierra estaba el Dr. Greer, Dr. Michael Sala, Stepehn Basset,
Jean Charles Duboc, Rober Fleischer y el representante del UK y Dinamarca. Cuando todo
discurría con total normalidad, un grupo de tres o cuatro personas intentaron subir por la
escalera al escenario. Un vigilante del señor Greer trató de cortarles el paso, pero algunos
saltaron al estrado, produciéndose forcejeos entre miembros del equipo del Dr. Greer y
los insumisos. Una joven blandiendo un bolso le atizó a
uno de ellos sacándolo del
estrado. Voces altisonantes pronunciadas con
rabia decían: sois unos
diablos, son diablos. Sierra recordaba
a los revoltosos que era
un acto público, a la vez que
pronunciaba unas gratas
palabras al supuesto
director de la trama,
que al parecer
era
el
periodista
Palacios, Este
periodista
repartía
en el vestíbulo
el periódico JAQUE
MATE,
que
desde luego no
tenía desperdicio;
ojalá fueran todos
los
periódicos
iguales a este.
Sin anuncios, sólo
contenía
un
material explosivo
muy
apto
para la reflexión. En
cuanto a su libro
EXTRATERRESTRE,
rompió con lo clásico y
se dedicó a explicar la
enorme trama política y diabólica
que esta detrás del
mundo de los no identificados.
Los
ponentes
eran
personas honestas y serias, por lo menos esa
era mi impresión. Lo del
diablo, sobraba. Me pregunto si al señor Palacios,
después de tantos años de escribir sobre complot y sobre instituciones secretas, no se le
habrá pegado algo. Dicen que el que anda con un cojo, al final cojea.
Don Miguel, micrófono en mano, le replico diciéndole que le había abierto el corazón y que
no era forma de pagárselo. Comentó que el lugar donde expendían los periódicos no se lo
había pagado.
Miguel Celada habló sobre próximos congresos, y si no entendí mal, se celebrará otra
EXOPOLITICA el próximo año, aunque no indico lugar ni fecha.
En resumen podemos decir que sirvió para concienciar a muchos y por otra parte se expuso
planes desconocidos que han servido para reafirmar lo que no estaba definido. Para el
buen entendedor deducirá que algo se esta cociendo, y quizás no se tardará mucho en
levantar la tapadera.
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EXOPOLÍTICA

Mª C. P. Sumalla

Las exposiciones que ponemos a continuación no corresponden
a una transcripción completa de la conferencia, sino a cuestiones
muy concretas y destacadas. Dado el contenido de las ponencias,
continuaremos en un segundo número de ESPACIO COMPARTIDO.

L

a palabra usada por el abogado Alfred L. Webre, en el 2005 ha ido calando en
diferentes grupos hasta extenderse por medio globo. Con la inquietud suscitada por
las nuevas técnicas y por un posible contacto ET, Exopolitica engloba un paquete de
comportamiento muy amplio, a la vez que rompe con anquilosadas formas de ver y analizar
las cosas.
Para conocer mejor Exopolitica, asistimos a la conferencia que daba en un hotel de
Barcelona, el ilustre letrado Alfred Lambremont Webre, con intención de ir tomando idea de
lo que se iba a tratar próximamente, en el Congreso de Sitges.
El señor Webre que dio la conferencia en
español, por disponer de ciertos arraigos
hispanos, aunque sus apellidos no parecían
indicarlo. Se licenció en la Universidad de
Yale, ejerciendo en la actualidad como
abogado. Trabaja con Andrew Basiago
de donde le viene la información sobre el
planeta Marte.
Se refirió a su época de joven cuando
usaba barba y melena, bueno eso ya
no tiene importancia. Entre antiguos
miembros del IIEE había algunos con esas
características, pero GD la dejó atrás, más que nada por higiene. Puntualizamos por si
las…En realidad Webre fue un activista, pero activista de paz. Estuvo relaciones con el
presidente Jimmy Carter y coopero en algunos momentos con la casa Blanca.
En la actualidad es Director Internacional del Instituto para la Cooperación en el EspacioICISHizo mención a la palabra EXOPOLITICA, que fue asignada palabra del año en 2005, en
Canadá. Se le considera el padre y fundador de ese movimiento.
Hombre de elevado prestigio por los planes que llevó a cabo, y que próximamente formará
parte de un juzgado, que dictaminara sobre los crímenes cometidos en el sudoeste asiático.
En los momentos actuales es gratificante ver como una sala de conferencias se llena con
un público heterogéneo interesados en un tema que estaba dejado de la mano de Dios.
Resumiremos las conferencias exponiendo lo que creímos más importante.
Existen universos paralelos al nuestro. En el mundo hay multidimensionalidades. Si el
presidente Carter hubiera sido reelegido hubiera abierto los archivos concernientes a los
no identificados. El primer estudio científico se hizo con el permiso de la Casa Blanca, y se
finalizo rápidamente debido a los problemas económicos.
Estamos en un paradigma. Vivimos en un universo poblado y civilizado. La Tierra esta en
una cuarentena, quizás porque estamos en la infancia.
Hace aproximadamente unos 9.500 años antes de Cristo, hubo una catástrofe solar e hizo a
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Marte un planeta oblongo y en la Tierra destruyó la civilización atlante. Platón hizo mención
de ese pueblo en sus libros Timeo y Critias. Nosotros somos una civilización pos catástrofe,
nos han dejado un tiempo para que nos recuperemos de esta gran violencia en la Tierra a
todos los niveles, internacional, nacional, familiar, etc.
Estamos en una catástrofe
En 1953 la Comisión Robertson decide que cualquier asunto extraterrestre había que
ridícula rizarlo. Por ello y por otras cosas la mente humana no esta preparada
00001962
11052004
20052005
25092005
22032007
02052007
15022009
00022009

W. von Braun
Departamento Estado Mx
Fuerzas Aéreas Br.
Ministro de Defensa
Agencia Espacial de Fr.
Ministerio Defensa de GB
Dinamarca
Canadá

Denunciaba el embargo sobre la verdad ET
Dio a conocer informes secretos
Dio a conocer Informes confidenciales
Los ovnis son tan reales como los aviones…
Anuncio su desclasificación
Anuncio que sacaba 7.600 expedientes
Sacó a la luz 15.000 expedientes
Autorización al publico de l acceso a 9500 docum

En 1947 aparecen explicaciones a los humanos
que más allá existe algo.
Siempre hay una guerra oculta permanentemente
y a pesar de ello ha habido relación y tratados
con extraterrestres y ha proporcionado a los EU
tecnología
Entre las cosas que explicó, había algunas
que llamaban poderosamente la atención,
entre ellas la que los terrestres poseían una
instalación en Marte. Mostró una fotografía de la
base pero de mala calidad. Cosas como estas
las seguimos oyendo, días después, de algunos
congresistas. Es que cuesta mucho admitir ese
tipo de declaraciones, como la de Robert Dean,
de que existe un túnel que comunica los EEUU
con Australia. Pero sigamos con Webre.
Andrew Basiago, ha obtenido un valioso material
de la NASA, cuya documentación fue recogida
por la nave Spirit, entre 2007 y 2008, en donde
se puede apreciar restos de una cultura.
Webre nos habló de la visión remota y la
Alfred Webre
posibilidad de acceso a lugares del pasado y
traerse de vuelta información. Tanbien explico
que a través de esta técnica, la visión remota, se ha podido constatar la existencia de una
civilización marciana, que vive debajo de su superficie. Esta civilización está 150 años por
delante de la nuestra.
Se extendió sobre los ciclos solares, donde en el 2009 le correspondió un mínimo profundo.
Del 2012 al 2013 tocará un máximo solar, donde habrá explosiones solares y se producirán
guerras, máxima excitabilidad. Se producirá una ruptura importante de la magnetosfera, la
capa que protege la Tierra. Llegaran plasma hasta el planeta. Los años de máximos solares
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se producirán pandemias y debido a
la ionización el ser humano se volverá
más excitable.
Desde 1980 hasta el 2016 se esta
produciendo una alineación galáctica,
nuestro sistema solar se alinea con
el centro de la galaxia y todo esto
produce una evolución genética. Las
emanaciones del centro de la galaxia
producen cambios en el ADN. En el
ciclo 2009-2012 iremos hacia una
evolución avanzada en donde los
pensamientos serán más positivos.
El tiempo se va acelerando (Teoría
de Schuman) se produce la
transformación de nuestra conciencia
humana en otra conciencia galáctica.
A partir del año 2020 se producirán:

A. Webre, panel

1.- Resolución pacifica de los conflictos,
2.- Nueva forma de orden mundial,
3.- Dinero de utilidad publica,
4.- Seremos ciudadanos galácticos,
5.- Habrá una energía ecológica,
6.- La humanidad tendrá un ADN
nuevo,
7.- La Tierra será toda verde y azul,
8.- Conciencia cósmica no dual
No podía faltar la memorable fecha del
21 de diciembre de 2012, en donde la
A. Webre, panel 2
Tierra atravesara el plano del agujero
negro. En realidad existen diferentes
teorías sobre ese supuesto trágico acontecimiento. La llegada de un meteoro, otros sobre
la aparición de entidades galácticas sin faltar los mesiánicos que dicen la llegada de una
nueva conciencia.
EXOPOLITICA, es el nombre de un nuevo campo de conocimiento y de investigación,
filosofía e imaginación, según Paul Davids, coautor de El misterio de Roswell. Para Webre,
la mayoría de los vecinos estelares se conocen y el conjunto de todo ello lo ha denominado
Sociedad del Universo.
Webre piensa que la historia que se ha contado a los seres humanos de la Tierra y del
espacio es errónea. Debido al comportamiento de la Tierra, la política del Universo ha
puesto a la Tierra en cuarentena. La Exopolítica no acaba en el borde de la Tierra, sino que
es un proceso de alcance universal.
Una encuesta Gallup, realizada en el lejano1996 daba un 72% de la población estadounidense
creía en la vida ET y un 45% en que nos han visitado.
Alfred hizo referencia a Jung recordando algunas de sus opiniones, como: Los ovnis
funcionan esencialmente como mándalas o símbolos de condicionamiento espiritual
destinados a facilitar la evolución espiritual de la humanidad.
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En cuanto a los militares forma un núcleo muy importante en la desinformación interviniendo
en montajes falsos de abducciones y en otros procesos del fenómeno. El resultado quiere
hacernos creer que son gente mala y a la que hay que combatir.
Para Alfred Weber los ovnis es una mezcla de los siguientes factores
1.- Condiciones Psicológicas dimensionales
2.- Naves espaciales interplanetarias
3.- Naves militares encubierta
4.- Fenómenos naturales
Fue nombrado el Dr. Hal Puthoff, en cuanto a la idea que tiene este científico sobre el
encuentro con los ET que son en realidad acciones intencionadas con la finalidad de
establecer un programa educativo, cuyo origen lo dato en 1945. Para Puthoff, nuestra
civilización está en una fase primitiva.
Si pensamos que no hay nadie vigilando la Tierra, es un graso error. El Gobierno del
Universo esta haciéndonos un continuo seguimiento.
Weber, hizo en varias ocasiones
referencia a la visión remota,
posteriormente
algunos
otros
ponentes de congreso se refirieron
a ella. Un protocolo científico para
relacionarse telepáticamente con
entidades inteligentes que se hallen
fuera en un determinado marco del
espacio y tiempo.
Para Weber, las almas humanas
avanzan por un camino de desarrollo
en un Universo multidimensional, con
resultados individuales que dependen
de las elecciones y acciones que
realizamos en nuestra vida universal.
La política del Universo es como toda
A. Webre, panel 3
política humana, es una lucha social
por el alimento. La Exopolitica- la
política del Universo- es un proceso
estructurado por el que se determinan
y se media en las necesidades
evolutivas y sociales de los planetas
que sustenta vida. La sociedad del
Universo supervisa constantemente
a las civilizaciones inteligentes de los
planetas que sustenta vida.
Las jurisdicciones gubernamentales
de la Tierra no siguen necesariamente
las líneas de la naturaleza. Muchos
de los limites y fronteras terrestres
entre comarcas, provincias estados
o naciones, por ejemplo, rebasan las
líneas naturales de ríos, sistemas
A. Webre, esquema 4
montañosos y ecosistemas. Asimismo,
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los sistemas gubernamentales de los planetas no siguen necesariamente estructura física del
espacio interestelar.
Los sistemas políticos de la Tierra están construidos en torno a capitales geográficas donde
tiene lugar los asuntos interactivos del gobierno en foros judiciales, legislativos y ejecutivos.
En cambio, las capitales de nuestras redes interplanetarias se encuentran ubicadas dentro
de dimensiones del Universo que la Tierra no ha descubierto aún. Las capitales de las
redes planetarias se hallan en dimensiones del Universo más antiguas y evolucionadas que
los planetas- como la Tierra-que cada una de ella supervisa. El propio Universo también
evoluciona, incluidas sus múltiples dimensiones más recónditas y avanzadas, así como la
dimensión que no es más familiar: la del espacio exterior.
El Universo es el thriller más imaginativo que se conoce. El exquisito diseño del Universo
inteligente se centra en el cultivo de nuestra alma individual. El alma es nuestro navegador
atemporal por la miríada de las dimensiones del Universo
Existen barreras y puertas preceptúales para la adquisición de nivel del conocimiento. En la
Tierra nos hallamos en una escuela de misterio, diseñada para impedir que la comunidad
humana se aventure a salir al Universo.
La exobiología, el estudio de la posibilidad de vida extraterrestre es la herramienta
contemporánea de que disponemos para estudiar dicha vida. La exobiología, junto
con la astro arqueología y la Exopolitica son necesarias para el estudio de las culturas
extraplanetaria.
Una vil astucia subyace a la decisión política de ocultar los continuados acercamientos
de civilizaciones extraterrestres a los largo de más de cincuenta años. Actividades
destructivas y redes secretas ocultan dentro de las altas esferas cuestiones de
interés para los humanos. Desde mediados del siglo XX, una red ejecutiva encubierta
ha controlado secretamente, para su propio poder, la gestión de las interacciones de
la Tierra con civilizaciones extraterrestres.
Los humanos somos victimas históricas de la política del Universo, al no estar preparados
para reasumir la ciudadanía universal.
Cada mañana 6.500 millones de seres humanos despierta a una historia falsa o
incompleta de quienes somos. No somos la única especie inteligente.
Nuestros gobernantes nos han estado engañando más de cincuenta años, la desinformación
y el control mental, Nos han ocultado la presencia ET, nos han mentido descaradamente
y han realizado propaganda negra sobre los avistamientos ovnis. Han utilizado la violencia
contra aquellos que han querido romper la barrera de la desinformación
Uno de los puntos que más nos llamó la atención, fue la visión remota científica,. Weber la
define de la siguiente manera. Es la facultad psíquica ejercitada de acceder a información
procedente de cualquier lugar geográfico o ser, tanto si ese lugar, o ser, se halla en un
marco temporal pasado, presente o futuro.
Ciertos datos de la visión remota científica desarrollados en la década de 1990-2000 indican
que es posible que el género humano no sea capaz
de prevenir los principales efectos de esta catástrofe
ecológica que se avecina, y que puede que sufra una
gran perdida de población.
Para nosotros estos puntos fueron los más destacados
de su obra.
Día 25 de Julio de 2009
CONGRESO
Apertura, como era natural corrió a cargo de Miguel
Celades Rex, que nos puso en antecedentes del
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material que se iba a tratar y el enorme esfuerzo
que representó contactar y traer estos personajes al
Congreso.
El primer ponente fue Michell Salla. Nació en
Melbourne y estudio en las Universidades de
Melbourne y Queensland, en esta última se doctoró.
Durante su vida tuvo diferentes enfrentamientos
con académicos e incluso de los mismos ufólogos.
Fue uno de los tres penalistas que participo en el
primer American Political Sciencia Association que
trató sobre violencia y conflictos mundiales. Fue
profesor en la Escuela de Servicio Internacional en
la American University. El 13 de mayo de 2004 fue
despedido del American University de El Centro para
la Paz Mundial, motivo por no centrarse al programa.
Ya sabemos y conocemos lo que sucede cuando
alguien se separa del redil. El 7 de abril de 2005
fundó el Instituto Exopolítica, con sede en Hawai.
Según algunas fuentes el Dr. Salla mantiene relación
con entidades ET. Ha escrito varios libros sobre el
tema
Por problemas con la grabación no podemos
presentar nuestro resumen y nos atenemos a los
organizadores del evento.
Algunos de los puntos más destacados, fueron los
siguientes:
1.- Clasificación de las diferentes evidencias OVNI
2.- Información extraterrestre para el análisis de
orden público
3.- Análisis de la figura de Cydonia
4.- Cuerpos extraños sobrevuelan la Tierra
A continuación transcribimos el resumen de la
intervención, dada por la organización.
Clasificación de fuentes de evidencia de
UFO/Información extraterrestre para
análisis de orden público.
La literatura sobre vida extraterrestre
proviene de un número diverso de fuentes que
difieren en gran medida en términos de su
fiabilidad, precisión, y estándares académicos.

De arriba abajo:
Dr. Salla. Marte.
Dr. Salla. Cuadro 1.
Dr. Salla. Cuadro 2.
Dr. Salla.cuadro 3
Dr. Salla.cuadro 4
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Dr. Salla.cuadro 5

Dr. Salla.cuadro 6

Dr. Salla.cuadro 7

Dr. Salla.cuadro 8

Dr. Salla.cuadro 9

Dr. Salla.cuadro 10

Dr. Salla.cuadro 11

Dr. Salla.cuadro 12

Ampliación imagen
de Marte. Dr. M.
Salla.

Representación
esquemática. M.
Salla.
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Fotografía relacionada con la ponencia de M.
Salla.

El ponente Dr. Michael Salla.

Estas fuentes de evidencia operan
dentro del contexto de las políticas
gubernamentales oficiales que niegan,
casi siempre, la validez de la evidencia
concerniente a la vida extraterrestre, y
aplican un encubrimiento sistemático de
tal evidencia por razones de seguridad
nacional. Es de vital importancia
comprender las principales fuentes de
evidencia que apoyan la existencia de
vida extraterrestre y el encubrimiento
por parte de un gobierno global
asociado que puede ser
rastreado
hasta los EE.UU. Estas fuentes de
evidencia serán clasificadas a fin de
determinar aquellas con el mayor
nivel de relevancia sobre el objetivo,
crítico en un ambiente político de
pre-revelación. Las fuentes incluyen:
testimonios de whistleblowers; informes
de testigos de UFOs; documentos;
testimonios de experiencias propias;
evidencia exo-arqueológica; documentos exo-teológicos; visión remota;
comunicaciones telepáticas, y testimonios de expertos. A estas fuentes se
les asignará un ranking en términos de
su fuerza evidenciaría en algún punto
de la escala.

El segundo conferenciante corrió a cargo de Nick Pope
Nick Pope pasó de escéptico a estudioso y a formar una
importante WEB, de donde se puede obtener información
sin autorización. Nick trabajo durante 20 años para el
gobierno británico, y después fue llamado para trabajar en
el Ministerio de Defensa.
Como todos los países, el británico no se quedó atrás,
decían que no investigaban pero todos lo hacían. Gran
Bretaña comenzó a estudiarlo desde los años cincuenta. El
estudioso británico no solamente se limito al estudio directo
del fenómeno, sino trato de materias conexas, como los
círculos y ciertas apariciones anómalas. Nick se mostró
cariñosamente enojado cuando hizo mención del caso
Rendlesham, el 29 de diciembre de 1980. Un excelente caso
acaecido en Gran Bretaña y que los estadounidense se guardaron información.
Entre militares estaba el juego. Hizo referencia al caso de Irán, de 1957, en
donde un caza militar trató de disparar contra un objeto y sus aparatos quedaron
desactivados.
Transcribimos a continuación, el resumen dado por los organizadores del evento.
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El Ministerio de Defensa y la desclasificación de archivos OVNI
Bretaña está en el centro de una tormenta de OVNIs. El Ministerio de Defensa
(MoD) está en proceso de hacer públicos expedientes UFO con décadas de
antigüedad, llenos de miles de
casos
fascinantes,
incluyendo
OVNIs avistados por agentes de
policía y pilotos, además de OVNIs
registrados por radar. También
hay expedientes del Defense
Intelligence Staff (Personal de
Inteligencia Defensiva), algunos de
los cuales contienen documentos
que fueron clasificados Secret
UK Eyes Only (Secreto Sólo Para
Ojos R.U.). Simultáneamente,
datos hechos públicos por el MoD
demuestran que el número de
avistamientos de OVNIs se ha
disparado hasta un máximo no visto en 10 años.
Recientemente, ha habido varios avistamientos espectaculares en el Reino
Unido, a saber, dos cuasi-colisiones entre OVNIs y helicópteros de la policía, y
el incidente en el que se pensó que un OVNI había colisionado con una turbina
eólica. Curioso, lejos de ignorar o ridiculizar estos eventos, los medios han
dado a todo el asunto una cobertura sin precedentes, con presentaciones en los
mainstream, (corriente principal) incluyendo piezas en programas de noticias
de gran prestigio, como Newsnight. The Sun, el rotativo con mejores ventas
del Reino Unido, ha sacado un artículo UFO como titular de primera página dos
veces en los últimos meses; a la vez que impulsa una campaña para mantener
el tema UFO en el ojo público.
Nick Pope se ha encontrado en
medio de toda esta atención
mediática e invariablemente se
le ha pedido su comentario. Esto
no sólo ha sucedido en el R.U. El
New York Times pidió a Nick que
escribiera un op-ed (openingeditorial, columna de opinión)
sobre el tema UFO. También ha
sido entrevistado en el programa
Nightline de ABC News y en
America’s Newsroom de Fox News.
En su presentación, Nick pondrá
Nick Pope
al día a los allí presentes sobre
todo esto, especulará sobre su
significado y discutirá sobre lo que pueda pasar después.
Nuestro resumen:
El Ministerio de Defensa hizo la primera desclasificación en noviembre de 2007,
según la fuente, no había nada que esconder. Según Pope la desclasificación se
hizo por tres causas principales:
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1.- El Gobierno francés creo un
precedente; 2.- Acta de Libertad
de Información; 3.- El Ministerio
de Defensa recibió una petición de
Libertad de Información.
Según lo establecido, el Ministerio
responde entre 20 y 120 días a las
peticiones formuladas.
El Ministerio de Defensa se vio
inundado de peticiones solicitando
información sobre el particular. El
Ministerio, con objeto de clasificar
y ordenar el material, pidió al señor
Pope que volviera. En el 2006 se vio
de nuevo inmerso en las cuestiones
de clasificación y análisis. En esa
Montaje del suceso del bosque Rendlesham
época lo veía como periodista y como
comentarista de TV. Clasificaba casos
para los medios de comunicación, siguiendo la valoración según contenido.
La desclasificación del primer lote con carácter público se efectúo el 14 de mayo
de 2008. El resultado no se hizo esperar, dos millones de descarga solicitando
listado e información. La prensa y otros medios de comunicación mostraron un
enorme interés. Todos los diario e incluso la BBC, que siempre se había mostrado
muy conservadora, trato el tema.
Con el primer lote de desclasificación se encontraba el incidente de 1984, en Gran
Bretaña. El encuentro de un caza F 86D con cohete aire-aire que le ordenaron
disparar. El piloto Milton Torres, pensando que podría ocasionar una catástrofe
en tierra quedo dudoso, mientras él lo pensaba el aparato desapareció.
Pope explicó el caso de un piloto peruano que disparo contra un objeto y haciendo
blanco en su objetivo, la munición fue absorbida por el ovni, sin que este sufriera
ningún percance. Explicó algunos casos más que son conocidos por una mayoría
de investigadores. Como dijimos antes, el caso del bosque de Rendlesham fue
uno de los más impactantes
El alemán Robert Fleischer, un hombre jovial y
director de EXOPOLITICA de Alemania, pareció se le dio
un pequeño
espacio
p a r a
exponer la
situación
de EXOPOLITICA en Alemania.
Están en periodo de expansión y
sobre un plano explico los lugares
donde
ya
estaban
afincados.
Propuso la creación de una agencia
europea para la investigación de las
cuestiones ET.
Robert Fleischer. Fotos.

18 espacio compartido

Arriba a la izquierda, Fleischer.
Cuadro.

A la derecha, Fleischer. Mapa.

A la derecha de estas líneas,
Robert Fleischer

Dr. Brian O´Leary, ex científico y ex astronauta reside
actualmente en Montesueño. Ecuador. Hace años huyó de
su país por miedo de haber aireado documentos de índole
secreto. Ha publicado una serie de libros dedicados a la forma
de preservar la naturaleza y el medio ambiente. Consejero
espiritual y profesor de yoga. En 2002 fundo una ONG. Realizó
estudios con Carl Sagan en el campo de la energía libre. Ex
asesor de la NASA. Titulado en Física y Astronomía
Un agradable y simpático ponente, de tez risueña con facha de sabio distraído hizo un
llamamiento a los asistentes para sobreponernos a la los continuos controles que padecemos
y formar una nueva administración sostenible
Los nuevos planteamientos le hacen pensar que es necesaria una ayuda que provenga de
fuera de la Tierra. Planteamientos muy ecologistas y una vida fuera de conflicto. Puede
ser que Brian pertenezca a esa lista de sabios amenazados.
El auge de los biocombustibles es peligroso por la contaminación que lleva su destilación.
El maíz que se usa como combustible, tras su proceso de destilación, es un grave
contaminante. Lo que se gasta en uno de estos procesos sería suficiente para alimentar
una familia durante todo un año.
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El aire comprimido tampoco lo aconsejo, a
pesar que el director, Miguel Celada, es director
de una sociedad dedicada a la venta de autos
propulsados por aire comprimido. No pude ver la
cara que ponía D. Miguel
Para Brian no hay leyes, sino simples teorías.
Los científicos son los responsables de muchos
problemas. Yo cuando trabajaba como científico
defendía la postura de la sociedad, pero solo
para no perder mí trabajo.
Dr. Brian O’Leary.

Paramaham Tewari
Dr. Shiuji Inomhta

Espaciogenerador de Energía
Imanes súper conductores

Yul Brown
Tom Bearden (Asesinado)
Eugene Mallove
Sparky Sweet
John Hutchison

Convierte agua en gas. Gas de Brown
Energía del vacío. Energía libre
Fuente de energía ilimitada
Inventor del triodo amplificador de vacío VTA
Levitación de objetos pesados. Cambio en las estructuras cristalinas
y mucho más.
Nuevas fuentes de energía

Randell Mills-Stefan
Marino

Dr. Brian O’Leary y Orbs.
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Tom Bearden, que trabajaba en la Energía
Libre y estaba muy avanzado en su
maquina, fue asesinado.
Algunos de los inventos e impulsores a
que hizo referencia el Dr. Brian O´ Leary
Hizo mención a los hermanos Wright,
refiriéndose a los científicos críticos que
pronosticaban que un aparato nunca
volarían. Ejemplos como este sirvió para
ilustrar la como la ciencia se emponzoña
en algunos descubrimientos
El presidente de EU, Ronald Rigan fue
uno de los impulsores del secretismo. Cito
también algunos inventores que fueron
eliminados.
En la localidad de Montesueños celebran
reuniones para tratar de energías libres.
Dice que es un lugar paradisiaco y piensa
que existe mucha maldad en nuestro
alrededor. Para Brian la mente positiva
puede crear energía positiva.
Animo para que el público se uniera a su
equipo. Montesueños fue creado con la
finalidad de estudio y para vivir en paz.
Observaciones: Durante su intervención
se tomaron varias fotografías y en todas
se vieron Orbs de diferentes tamaños
y coloridos. Fue el ponente con más
manifestaciones anómalas.
Si dirección drbrianoleary@gmail.com

Arriba, Dr. Brian O’Leary. Cuadro.
Abajo, Científicos. Dr. Brian O’Leary.

Klaus Dona es Comisario de Exposiciones de Arte de la Casa de
Habsburgo. Desde hace años se dedico a la astroarqueología, hoy
llamado ooparts. Nos hemos encontrado con él, en Suiza, Berlín
y Viena, ya no por los utensilios fuera del contexto general de la
ciencia, sino por un diminuto ser que aun nos trae de cabeza. Como
siempre la ciencia se resiste a ser modificada, aunque ello conlleve
a falsedades irreparables. Nadie puede salirse de la línea marcada.
Los instrumentos que él expone indican que nunca estuvimos solos.
Klaus Dona es un excelente amigo con el que se puede confiar
plenamente.
Un incansable investigador que ha recorrido el mundo buscando objetos no
ortodoxos y restos de civilizaciones extinguidas. Ha investigado en todos los
museos del mundo en donde en algunos guardan artefactos de civilizaciones
desconocidas.
Encontró 350 instrumentos que podrían tener una relación con visitantes
extraterrestres. Klaus Dona pidió al museo algunas pieza para exponer y de todos
ellas solamente le dejaron una. Seguimos trabajando y al final conseguimos
presenta en el 2004, en Viena, unos 400 objetos que podrían tener cierta relación
con extraterrestres.
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Las dos figuras de Japón, que datan de
unos 6000 años, parecen astronautas
con la cabeza cubierta con un casco.
La cultura del Japón parece que guarda
cierta similitud con la cultura de Valdivia.
Existen muchos frescos en Iglesias que
parecen representar vehículos aéreos,
en una época que no existía técnica
relacionada con cuerpos aéreos.
En Sudamérica encontramos unas
esculturas en oro puro que no tiene
explicación.
Estudios
realizados
demostraron que presentaba líneas
aerodinámicas,
como
si
hubiera
pertenecido a un aparato volador.
Algunos se inclinaron que pertenecía a
insectos voladores, pero como siempre
son gente que desean rizar el rizo.
En Sudamérica existen figuras de cerámica
que no se pueden explicar, no se sabe lo
que representan, una de ellas se parece
totalmente a un submarino actual.
En Quito encontramos un artefacto hecho
hace dos mil años. Paolo, estudio este
aparato en Italia y dijo que podría tener
una procedencia ET, ya que el materia
que lo componía estaba compuesto
de un 99,9 de sílice puro, 0,1 restante
se desconocía. El objeto había estado
sometido a altas temperaturas.
En el Museo del Cairo existe un objeto
realizado con un material muy ligero,
dicen que representa un pájaro, pero lo
cierto es que parece un avión.
En Alemania aparecieron los Crop Circle
muy raros, de unos 100 metros. Un señor
con un detector de metales capto a unos 30
centímetros de la superficie del suelo.
Tres aros, uno de oro, otro de plata y
otro de bronce, todos tenían el mismo
dibujo e investigando aparecieron en los
mismos unos puntos brillantes. Los crop
circle, parece que son respuestas del
espacio exterior.
De arriba, abajo:
K. Dona. Astro.
K. Dona. Diseño Astro.
K. Dona. Maqueta Astro.
K. D. Crop Circle
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En algunos círculos se pudieron
interpretar los mensajes y dibujos de la
flor de la vida que se encuentra grabada
sobre piedra. La formación de los círculos
solo se podría hacer con tecnología láser.
Hay pirámides en todos los continentes.
En Australia existe una que tiene grabadas
geoglifos egipcios. Desconocemos la
razón de su existencia en todos los
continentes. Debajo del mar, en Kimura
se encontró un enorme monumento,
que tenía peldaños muy altos y no es de
extrañar que correspondiera a una raza
de gigantes.
Se encontró una piedra que pesa 300
kilogramos y en ella aparece grabado
lo que sería un mapa del mundo. Se ve
perfectamente Italia, Grecia, etc., Un
mapa de 1200 años, ¿Quien lo hizo?
El ingeniero Soto Mayor, buscando oro
encontró un túnel con grandes objetos.
No supo a que cultura que correspondía.
En la isla Sajalin y bajando hacia el
sur, hasta Taiwán, existía un continente
alargado, como otros tantos lugares
del mundo en donde la geografía ha
cambiado.
Se ha encontrado en Ecuador
una
pirámide de 25 metros. Con trece
escalones y en la parte superior tiene un
ojo que brilla. Se desconoce su origen.
Otra pirámide grabada sobre una piedra
con unas inscripciones
desconocidas
que al aparecer es más antigua que el
sanscrito y se denomino pre sanscrito.
Un año después de la exposición de
Viena, apareció un crop circle en forma de
pirámide que parecía tener un mensaje.
Una placa con dos figuras que
parecen mirar hacia arriba. Hay
unas incrustaciones y los ojos de las
figuran brillan, da la impresión que
esta relacionado con una constelación
desconocida. Un vaso con la constelación
De arriba, abajo:
K. D. Mensaje
K. D. Crop
K. D. Cráneos.
K. D. Gigantes.
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Klaus Dona. Gigantes.

Klaus Dona.
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que existía hace 12.000 años tiene unas
incrustaciones que cuando se aplica luz
negra, entonces brilla.
Se encontró una especie de casco de
piedra, y en él estaba reflejado unos
puntos, curiosamente estos puntos
coinciden con los que se están usando
hoy día en acupuntura.
En Colombia, el investigador Gutiérrez
encontró un plato Hitita, con muchas
incrustaciones sobre un soporte muy fino
y frágil. No se sabe como fueron capaces
de hacerlo.
Se han encontrado cráneos humanos muy
oblongos, dirigidos hacia atrás, que recuerdan
a los faraones egipcios. Hay cráneos que
solo disponen de dos placas, En Ica hay dos
exposiciones con cráneos de pronunciado
alargamiento.
Dona hablo sobre las piedras de Ica, no todas
son falsas. En otros lugares se han encontrado
parte de esqueleto que correspondían a

humano de más de seis metros. De altura. Tienen cráneos muy raros, con mandíbulas
súper fuertes y no se comprende pues carecen de fontanela. Después del frontal parece
que el resto del cráneo esta formado
por un solo hueso. Klaus Dona piensa encontrar ese cementerio de gigantes.
Al igual que existieron gigantes vivieron seres mucho más pequeños.
En definitiva Klaus Dona no se separó de lo tradicional, de lo que antes habíamos
llamado Astroarqueología.
Robert Dean estuvo 27 años en la Armada de EU, Condecorado
en combate. Sirvió en Corea, pasando posteriormente a los
Servicios de Información de Espionaje, en Camboya. Después a
los servicios de Inteligencia -.Intelligence Field Operations- Vivió
en Paris. Paso 14 años en la Federal Emergency Management
Agency. Perteneció a CUFOS y Mutual UFO Network. En la
Universidad de Indiana se especializó en Historia y Filosofía, Ha
dado conferencia en los foros más importantes del mundo.
Su primera cuestión:¿Por qué, el relato más importante de la historia humana nunca se
relató?
En 1963 lo destinaron a Francia, era verano, y venia con una autorización de Alto Secreto
en OTENCOR. El nivel del secreto era el más alto, secreto cósmico. En una sala muy
primitiva, llamada sala de guerra se estaban estudiando los ovnis. Todo esto estaba en el
Cuartel General, en las proximidades de París.

R. Dean. Foto.
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La mañana del 2 de febrero de 1961 aparecieron unas luces a elevada velocidad y al
pasar por el mar de Noruega desaparecieron. Estos objetos aparecieron de forma casual
y casi originan una guerra. Al final se decidió hacer un estudio sobre esas luces y se llamó
Evaluación de una amenaza militar de las Fuerzas aliadas europeas.
Con frecuencia los militares nos aburrimos, y una tarde estando medio dormido pasó el
coronel y me dijo que le acompañara. Fuimos a donde estaba la caja acorazada y abriéndola
me entregó unos documentos, para que los leyera. Estaban relacionados con operaciones
sobre los no identificados. Desde entonces mi vida cambio, ya no era la misma. A veces voy
del amor al odio en un momento. He visto el futuro, me jubile en 1976, después de pasar 14
años en la sección de emergencia (En total 41 años de servicio)
La Tierra estaba siendo observada. Eran
cuatro grupos que venían con cierta
frecuencia. No existía miedo de un ataque,
pues su superioridad era considerable. Al
parecer esas visitas venían desde antiguo.
Una vez termine de leer el informe todo se
me derrumbo, dijo Dean, hasta el punto que
perdió sus ilusiones
El saber que nunca estuvimos solo, hizo que
cambiara su escala de valores, Se dijo que
parecía un despojo humano.
Nos mostró una serie de documentos de
la NASA, con referencia incluida, de las
diferentes ocasiones donde se habían
Arriba, R. Dean. Documento fotográfico.
podido fotografiar aparatos de naturaleza
desconocida. Algunas de mano de Neil
Abajo, R. Dean. Marte
Armstrong y la de la NASA con referencia
7348, 8553, 8837,8838. Llamó la atención
una toma de una supuesta construcción
marciana. También mostrada por Weber, en
su conferencia en el Hotel HCC Open.
La raza que nos visita es una especie hibrida.
No aclaró el estado de hibridación. Para él
la raza humana está sufriendo una enorme
transformación. Ellos nos han cambiado la
genética. Nuestros nietos tendrán un lugar
en las estrellas.
Eliminaron cuarenta rollos de película sobre
la llegada del hombre a la Luna. Mr. Deam,
sonriendo dijo disponer de alguno. Creían que
los humanos no estaban preparados para verlo. Mientras estuvieron en orbita observaron
varios artefactos y uno de ellos pasó por delante de la escotilla. Un objeto se acerco al
modulo lunar 14-709837 había construcciones en el centro del cráter Brosnos y mientras
miraban se acercó un objeto. Todo lo que pasó allí arriba fue ocultado porque creyeron que
todo esto alteraría la política.
En 1980 la NASA, que nunca aclara nada, lanzó un Voyager con destino a Saturno. Las
imágenes que se obtuvieron fueron impactantes. Un amigo mío escribió un libro sobre
este tema, pero el libro nunca salió a la venta, en EU. Se vio un objeto más grande que
nuestra Luna, que se desplazaba por las lunas y anillos de Saturno. Un objeto artificial de
200 millas de diámetro parecía que estaba fabricando los anillos de Saturno; igual recoge
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minerales para aprovecharlo. Parecía que tenía un escape de energía. Es la representación
de una inteligencia enorme, una civilización de tipo-II, nosotros somos civilización 00
El Mariner tomó fotografías del ecuador de Marte, y se encontraron con unas construcciones
que le llamaron el aeropuerto. Dijo que si quieren mandar un objeto, lo mandan allí, en la
superficie del ecuador, para aprovecharse de la energía del planeta. No hay ruidos. Existen
unas fotografías rusas hechas en Marte donde se aprecia construcciones formando barrios y
manzanas, sin duda habrá marcianos. La tierra es sagrada, tiene circulación y respira. Nuestros
descendientes saldrán de la Tierra y reclamaran el lugar que le corresponde en las estrellas.
La raza humana esta atravesando la adolescencia, de fueran nos ayudan para evolucionar.
Tolstoi dijo que hay algo en el espíritu humano que sobrevivirá y vivirá, es una ley en el
centro de los humanos y habrá problemas más adelante, sangre en las calles, cuando
salgamos estaremos creciendo. Mi viaje llega al final, pero para algunos acaba de empezar.
No importa la llama está dentro de nosotros.
En una ocasión, cuando estaba con mi hijo, que se había retirando siendo capitán de marine,
estábamos hablando con un científico de la marina y me dijo mi último trabajo fue ir a Nevada,
aun laboratorio, el era físico, y estuvo trabajando con dos individuos, también científicos, que
no eran humanos. Ellos nos ayudaban y enseñaban sobre la fusión del plasma. Después
de dos años hablando con uno de ellos me dijo que somos primitivos, salvajes y peligrosos.
También oléis mal y apestáis. No por causa del olor corporal sino a causa del olor psíquico. Si
queremos que se produzca un contacto hay que
elevar nuestro espíritu.
He viajado por todo el planeta y nunca he estado en
una conferencia de esta magnitud, que no hubiera
uno o dos elementos de este tipo (ET). Hay amigos
alrededor entre vosotros, yo los reconozco, a veces,
al terminar la conferencia vienen hablar conmigo.
Dean sabe que están permanentes en ciertos
lugares de la Tierra y disponen de evidencia
fotográficas de naves en el espacio. Los tripulantes
del Apolo XIV calcularon que una de las naves
avistadas tenía como 8 kilómetros de eslora.
R. Dean
En una de las ocasiones habló sobre los largos
e intricando túneles que existían en los EU. Lo
que costó creer es la existencia de un túnel que unía los EU con Australia. De existir ese
túnel tendría que saltear cima de una profundidad escalofriante. Al terminar ese relato, entre
broma y sonrisa dijo que a lo mejor le retiraban el pasaporte.
Como otros conferenciantes se refirieron a los pronto que saldrá a relucir la verdad de todo
este embrollo. Cuando la verdad sea revelada ya nada será igual.
Fue un orador ameno y durante su estancia en el hotel se veía con frecuencia rodeado de
seguidores y curiosos
Dr. Steven Greer. Traumatólogo. Trabaja en urgencia de un
importante hospital, alternando su profesión con el Proyecto
Disclosure. Su esfuerzo esta encaminado a levantar el secretismos
de los logros del poder en la sombra. En mayo de 2001, en el
Nacional Press Club presentó a 20 importantes testimonios que
habían obtenido cargos de responsabilidad y a través de este acto
comunicaron sus experiencias.
No solamente lleva este proyecto sino el The Orión Project, una
planificación que pretende extraer energía del vacío quántico. Es
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Documento. Dr. S. Greer.

además el fundador de CSETI – Centro
de Estudio de Inteligencias ExtraterrestreEstá interesado en el ser antropomórfico
de Atacama, Con ocasión del Congreso
se desplazó a la sede del IIEE para
estudiar la pequeña momia de La Noria.
Empezó
su
disertación
haciendo
referencia a su juventud.
Cuando tenía 17 años me iba a morir,
yo soy ateo. Me fui al espacio y aprendí
muchas cosas de la tierra.
-NB. Hacemos un inciso, para recordar a
nuestro amigo Carlos Schabbth Ziegler
cuyos conocimientos le llegó a través
de varios viajes astrales.
Escribió
sobre
la TEORIA DEL UNIVERSO
MULTIDIMENSIONAL,
cuando sus
estudios eran muy diferentes al planteado
en su obra.
“Ningún fotón experimenta el paso del tiempo
en absoluto, puesto que para él no existe el
espacio y sin el espacio no hay tiempo ni
velocidad!”...
Schabbath van Nes Ziegler

Nos hablo del Majestic 12 y de algunos
contactos que mantuvo en 1993. Un
senador dijo que había de cambiar el
rumbo de la Tierra, hay que reconstruirla.
Debemos levantarnos pacíficamente
Explicaciones sobre luces. Dr. S. Greer.
para salir de las guerras y del esclavismo
energético, nos queda poco tiempo, pues
la Tierra se le esta acabando la paciencia.
La Tierra esta preparada para recibir
la entrada de otra civilización, vamos a
librarla de la esclavitud. Nosotros somos
libres, tenemos que unirnos y convertirnos
en una civilización avanzada
Pensé que Clinton acabaría con el
secretismo. Nosotros nos reunimos
durante tres horas. Realizamos un informe
que esta en DICLOSURE para terminar
con el secretismo y darle publicidad.
Clinton cuando vio el material, quedo
perplejo Es demasiado peligroso, dijo.
Cronología de fenómenos. Dr. S. Greer.
Podría suscitar duda pero tras la visita
de un amigo del presidente le despejo
la duda. En definitiva tuvo miedo de que lo mataran y se abandono el proyecto. (Quizás
recordó el final de Kennedy)
He hablado con muchas personas, todas ellas muy importantes, y ninguna había sido
informada (Se refería a los planes secretos). No creían que EU había desviado su espíritu
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democrático y liberal. Muchos aplauden
el proyecto Redflas, otros no lo quieren.
EU tienen un proyecto no reconocido,
que no lo contrato el Congreso. En
estos planes se gastan más de 300.000
millones de dólares y después no hay
Sanidad. Estamos muy desequilibrados.
Obama no sabía que existían estos
proyectos. Todas las personas
que
puedan deben prestarle su ayuda. Hilari
Clinton dijo en el 98 que todo esto era
muy peligroso. A Clinton se le había
negado el acceso a los documentos
secretos. Se refirió a que Francia y Gran
Experiencias. Dr. S. Greer.
Bretaña que estaban desclasificando
muchos documentos relacionado con el
problema ovni. ¿Por qué no los EU?
Habló sobre los estados alterados de la
conciencia y algunas de sus experiencias.
¿Cómo se comunican estas civilizaciones?
Las comunicaciones que disponemos son
muy lentas, mientras las comunicaciones
estelares
son
transdimensionales.
Cuando vamos en un vehiculo alienígena
es como estar soñando. Hablo sobre las
visiones remotas y los estados alterados
de conciencia
Disponemos de tecnología para viajar a
más velocidad que la luz. No existen en
Fotografía.(Conferencia del Dr. S. Greer).
ninguna parte del mundo conversaciones
privadas.
En una ocasión, durante el año1993
estaba cenando con mi esposa y un
amigo de la CIA cuando se presentó un
experto en OVNI y nos ofreció millones
de dólares si abandonábamos el
proyecto Disclosure. Naturalmente no lo
abandonamos
Explicó los secretos de Phoenix y otros
lugares donde se manejan algunos hilos
del mundo.
Converso sobre un desconocido aspecto
del contactismo, sobre la meditación en
monte Shasta, algo que nunca hubiera
Dr. S. G. Energía libre.
imaginado. Sobre figuran que se ven y se
desmaterializan en un santiamén.
El Dr. Greer fue sin ninguna duda el líder del Congreso. Todos, con más o menos énfasis
hicieron referencia a él. Persona que posee influyentes contactos y está introducido de lleno
entre los dos mundos, el oficial y el oculto, cabalgando entre estos dos poderes nos dio a
conocer algunas de las intenciones del lado oscuro, y es que existen facciones que desean
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Dr. S. G. Energía libre (2).

terminar con el ocultismo. Sabíamos
algo de ello, en el Congreso de Las
Vegas, en el 2007, se habló del interés
de algunos componentes del poder
en la sombra de ir dando a conocer
algunos de sus logros, obtenidos a
través de la ingenieria inversa.
Por desgracia, para el periodista
Rafael Palacios, era un reptiliano
y también un agente de la CIA, que
forma parte de un plan. Consiste este
en creer a los ciudadanos que los ET
es una amenaza para la Tierra, de
esta forma los humanos se negarían
a un primer contacto. Hasta la fecha
hemos oído de todo. Como siempre
las sobresalientes figuras son
vapuleadas a diestro y siniestro.

Paola Leopizzi Harris
Institución de los protocolos de contacto: La carta de EinsteinOppenheimer
Desde 1979 esta introducida en la investigación de los no
identificados. Periodista y escritora. Ayudó al coronel Philip Corso
en la redacción del libro El día después Roswell. Ella ha publicado
un libro sobre Roswell y Uniendo los punto; Dándole sentido a los
ovnis. Y algunos otros más. Ha contado y cuenta con inmejorables
contactos relacionado con la problemática. Trabaja con el Dr. Michael Salla, en calidad de
directora de Relaciones Internacionales, en el Instituto de Exopolitica.
HAY QUE REESCRIBIR LA HISTORIA DEL PLANETA TIERRA. Estamos totalmente de
acuerdo con ella y ya estamos extenuados de afirmarlo repetidamente.
Hablo sobre los ORBS o bolas de luz, estas que hacen interferencias en nuestro
planeta. NO SON MOTAS DE POLVO, NI CONDENSACIONES. Sean lo que sean,
son posibles inteligencias. Hizo referencia a los famosos fenómenos de Catania. Dijo
que son bolas de luz que salieron del mar y se acercaban a las casas interceptando
los aparatos de las casas, algunos de ellos ardían. Hubo muchos avistamientos y
llegaron a desalojar más de cien casas llegando a poner vigilantes. Pueden ser seres
de luz, inteligencia de luz.
En 1979, en la película ENCUENTRO EN
TERCERA FASE, al final del film, el actor
me conmovió, en la manera de transmitir
sus emociones. Me encontré con el actor en
Chicago, era un científico, astrofísico, y me
dijo que deseaba trabajar conmigo y que
tenía muchos avistamientos. Era astrónomo
y me hablaba de casos reales y que
parecían locuras. Se llamaba Dr. A. Hynek,
mientras hablaba iba tomando los datos y
aprendí a ser paciente, lo que no entiendo,
también lo escucho.
Paola Harris. Representación.
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Trabaje con Charle Janes en la recuperación de
restos de estrellamientos y le ayude a escribir
sus memorias. Es Físico y Meteorólogo.
Los seres que habían aterrizado eran muy
diferentes. Cincuenta y seis especies de
diferentes lugares del cosmos.
Había alienígenas con sus familias, uno
concretamente tenía 800 años, era de piel
muy blanca. Su estancia en la tierra era
momentánea, estaba de transito, están
trabajando para la desclasificación.
La revista OPEN MINDS narra cuestiones de
ET, de implantes y de muchas cosas. Cuando
surja la verdad, la gente creerá. Lo que revelo
el coronel Green, (no confundir con Greer) en
Italia, cambió la creencia de la gente sobre los
OVNI.
El coronel Corso trabajó 60 años sobre los
OVNIs. Los militares que quieren tecnología.
En el año 1948 el ejército de los Estados
Unidos tenía transmisores de Visión Nocturna,
que provenía de los parpados de los ET. Si los
soldados tuvieran esa constitución verían por
la noche.
Paola se extendió sobre algunas tecnologías
basadas en la ciencia ET. Dispositivos sin pilas
que emiten rayos Lacer. ¿Cómo explicar ahora
la realidad? Tenemos que crear una nueva
ciencia ínter dimensional de física quántica.
Como estimular una neurona y reaccionarla
en China
Hay que separar la ciencia ficción de los
hechos que ocurren ahora para explicárselo
a los niños. En EUA se habla de los OVNIs
ridiculizándolos.
En 1947 Eisenhower y el Coronel Corso
empezaron a comprobar que los radares
registraban trazos incomprensibles y decían
que veían naves y deseaban aprender de
ellos y a prepararse para el contacto. Querían
formar un foro internacional para el posible
contacto. Se redacto una carta que llegó a
mano de Truman, eso fue en Junio. El Julio
sucedió el caso de Roswell.
De arriba, abajo:
Libro de Paola Harris.
Fotografías sobre el tema (Paola Harris).
Fotografías relacionadas con el fenómeno. P. Harris
Orbs. Explicación. Paola Harris.
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Orbs (explicaciones). Paola Harris.

Paola Harris.

¿Cómo sabían esto?
El astronauta Edgar Miller dijo: Me sentí uno con el universo. Vio en el monitor a dos
astronautas hablando con un ser.
El 5 de enero de 1951 se creo el Área 51. Son instalaciones totalmente secretas, se trabaja
allí en muchos proyectos secretos y también en ingeniería inversa. Muchas de las naves que
vemos son de origen terrestre. Han creado también un orbitador espacial, también un espacio
puerto.
Se refirió a la cantidad de casos en que los pilotos reportan avistamientos de naves no
convencionales. Existen diferentes manifestaciones que denotan la presencia extraterrestre:
Los Orbes, los Círculos, Edificios con luz sin una fuente de alimentación clave. Contamos
con muchas visitas de ET.

Paola Harris durante su intervención.

Paola Harris. Imagen

Paola explicó que en un principio no creía en los ovnis, pero conversaciones con un chaman
cambió de idea. El chaman le había comunicado que nuestro origen es reptiliano y que
estos no son malos.
Hollywood ha contribuido al interés sobre estos temas. En los últimos años se han rodado
diferentes films relacionado con temas extraterrestres.
Siguió diciendo, que al no disponer de su agenda, desconocemos todo, aunque se teme
que los alienígenas son igual que nosotros y que recaban información.
El arte religioso ha sido testigo de esas presencias y lo ha plasmado en diferentes frescos.
La creencia de estas manifestaciones no va en contra de la religión. Jesús tuvo que morir
en este planeta.
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Observaciones
Paula Harris, junto a Klaus Dona fueron los oradores más conservadores, el primero con
la Astroarqueología y Paula con la amplia temática OVNI. Ha sabido navegar y guardar los
utensilios de sus largas travesías. Se ha conectado con las más importantes figuras de la
investigación ufológica.
Stephen Bassett
Desde el 2004 esta dando conferencia en todo el mundo sobre
Exopolitica. Activista, lucha por la libertad de información. Esta
en contra del secretismo sobre el tema de los no identificados.
Actualmente está recopilando firmas para elevarlas al Congreso con
la finalidad que la autoridades abran sus archivos. Es el director
de Extraterrestrial Phenomena Political Action Committee. Fundo el
Paradigm Research Group
STEPHEN BASSET comenzó diciendo la necesidad de que en cada
país debería haber un lugar que se ocupara de la Exopolítica
En 1947 pasaron muchas cosas en EU, fue la época de los OVNI
y también el embargo de la verdad. Se negó la existencia del caso
Roswell, y se hizo ver que era un globo meteorológico. En 1991
acabo la guerra fría con la caída del muro de Berlín y termino también la oscuridad y
termino también la oscuridad del tema OVNI. Se cambio el nombre y se empezó a llamar
EXOPOLITICA, aunque creo que la verdad de los OVNIs se ha producido este año, 2009,
en donde ha surgido una fuerte presión.

Basset. Cuadro

Basset. Cuadro

Basset. Cuadro

Basset. Cuadro
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Basset. Representación.

Steven Basset

1.-La presencia ET esta cada vez
más visible y se comenta con más
naturalidad
2.-Concienciación sobre el tema y
saber que el gobierno miente
4.-Periódicos y revistas. Internet
5.-Testigos que han trabajado en el
gobierno y que han sido valientes a la
hora de decidir
6.- Gordon Cooper, astronauta había
divisado muchas cosas todas ellas
relacionadas con OVNIs
7.-El astronauta Michell decía que la
existencia de extraterrestres es real, y
que el estrellamiento de una nave en
Roswell era verídico.

El Dr. Steven Greer en mayo de 2001 llevó a la televisión testigos de prestigio y muy
creíbles, edemas salió publicado en la prensa. Cuatro meses después sucedió lo de la zona
0, el 11 de septiembre de 2001 que produjo una retención de todo.
James Fox, el 12 de noviembre de 2007 hizo una rueda de prensa en que llevó 13 testigos
internacionales de renombre.
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Otras naciones no tan importante como EU, están desclasificando incidentes. El país más
destacado ha sido Francia.
En el 2003 desclasifico algo Gran Bretaña
En 2004 desclasifico México
En 2005 desclasifico Canadá y Brasil
En 2009 desclasifica Suecia. La marina de Rusia desclasifico, sobre todo en naves
submarinas
Personajes relacionados con el tema se ocuparon de informar, como Jaime Maussan,
que trabajo entre los hispanos parlantes. Por otra parte Maurice Bellot y Paola Harris con
equipos múltiples en seis lenguas.
Gran Camelot. Presentó muchos documentos sobre la iniciativa Rockefeller Larous. Clinton
y su esposa se involucraron mucho. Muchos de los que intervinieron con Rockefeller, están
hoy metidos en el Gobierno.
Podesta creo www.americanprogress
Para pedir la divulgación
www.earth2obama.org
www.faxonwashington.org
Dr. Michael Salla (Segunda Intervención)
El Dr. Salla comenzó describiendo la famosa ecuación de Drake,
aquel que había sido director del primer programa de busca de
vida extraterrestre.
La posibilidad de civilizaciones extraterrestre en nuestra Galaxia.
Según los cálculos arrojan una cantidad nada despreciable de
diez mil civilizaciones similares u superiores a la nuestra.

Frank Drake
En 1964, el astronauta soviético pensó como se comprende la
energía de los ET. La energía se mantiene. (En nuestro planeta la
energía ni se crea ni se destruye, solo se transforma)

Tipo III
de la Galaxia

Tipo I. Planetas. Geotérmica
Tipo II Estrellas.
Transmisiones
inalámbricas
Galaxias. Energía del núcleo

1.-El Comité Robitson, 1951
Los OVNI no son una amenaza para la
nación, pero la reacción de los humanos
puede ser peligrosa. Comienzo de
ridiculizar a los testigos y afirmar que lo
ovni no existen
2.-El Informe Brookins, 1960
Publicado por la NASA. La prueba de vida
extraterrestre puede estar en el artefacto
que se había dejado en la Luna. Si hay
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vida extraterrestre podría producir impacto en la sociedad y en la defensa de la seguridad
nacional (Se opto de ocultar). El Congreso parecía que no estaba preparado y debía de
llevarlo el Pentágono, con más experiencia y como se podría presentar al publico. Se llevó
al Congreso en 1961 y después verificar se anulo.
3.- ¿Era lógico esta ausencia de explicaciones y hacer de todo ello un misterio? ¿Se
hundiría la sociedad? Creo que la gente lo aceptaría.
¿Qué parte de la sociedad se vería más afectada? La más afectada, sin duda, sería la de
los científicos., las comunidades religiosas, etc.
4.-Hasta que punto se esconde todo. Existe un programa llamado Majestic que apoyaba
todo esto. Las embajadas de EU en el mundo, serían tratadas de lunáticos.
5.-Los medios principales esconden los datos. La CIA lo esconde todo. Si las naciones
europeas se unen, el resto del mundo lo comprenderán mejor, dado el prestigio de esa
unión.
Creamos un marco para explicar a la gente todo lo concerniente a este tema.
En EUA una fracción estará de acuerdo y otros no.
1.- En 1947 Declaración jurada sobre Roswell
2.- Truman. El primer presidente implicado
3.- El asesinato de Kennedy por querer destapar el
secreto sobre los ovnis
4.- Clinton. Tuvo temor y se detuvo
5.- Obama. Futuras conversaciones en ara de la
desclasificación.
En el 2007 se publicó una declaración jurada de lo que
se había hecho (referente al estrellamiento de Roswell)
Lo llevaron a un hangar y lo depositaron allí. En el
interior había dos seres. A las múltiples preguntas que
se formularon, el Pentágono y relevantes personajes
militares lo negaron.
En 1947 se aprobó el Majestic 12, bajo la dirección
de Truman. El protocolo fue avalado, junto con otros
documentos y publicado en 1950. En 1951 se mandó un
informe a un controlador que estaba estudiando técnica
de los platillos. En 1976, también se seguia debatiendo
la cuestión Majestic.
Los siguientes planes de Majestic 12 se están preparando.
a) Guerra psicológica
b) Logística. Mandar a gente donde se haya producido
algo
En 1961, el presidente Kennedy deseaba conocer el
alcance del Majestic 12 y saber hasta donde se había
llegado para hacer frente a los ovnis. El directo de la CIA,
en aquel entonces era Allen Welsch Dulles le contestó
que los ovni, pueden ser o no ser extraterrestres pero que
no tiene importancia en cuanto a la seguridad nacional
El MJ12 tiene que ver con los ovnis y con la guerra
psicológica. Eso también se lo dijeron a Kennedy. No
tenía derecho a saber más. La cuestión puede tener
relación con su asesinato.
Kennedy junto con la CIA elaboró un plan para futuras
misiones con la antigua URSS. La colaboración estaba
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diseñada para futuras misiones conflictivas de índole no determinada. En 1963, diez días
antes de su asesinato, Kennedy mandó a la NASA el memorándum 271 en la que se decía
que la NASA debía desclasificar archivos. El 23 de diciembre de 1963, moría asesinado en
Dallas el presidente.
En 1961, existía un documento que decía, que si cualquier cargo interfiriese en el MJ12
podría ser asesinado. El memorándum lo admitió el jefe de la CIA, Jesús Angleton el 29 de
diciembre de 1963 y fue quemado el memorándum..
Una persona a quien Clinton llamó fue a Hubbel, y le dijo: si te coloco en Justicia debe
responder ¿Quién mató a Kennedy? y ¿Qué pasa con los ovnis?
El secretismo ha imperado durante largo tiempo y ahora es el tiempo que se debe saberse
todo. Se ha emitido varios memorándum y se esperan resultados.
Dick Cheney se ha visto envuelto en los asesinatos de la CIA. ¿Qué pasó el 11 de
septiembre?
En que grado se debe saber y explicar toda la tecnología extraterrestre. Todos esos
adelantos se deberían compartir.
EXOPOLITICA FRANCIA
Jean-Charles Duboc
Tras su observación el 28 de enero de 1994 el ex capitán de
Air France se intereso por esta problemática. Los datos sobre
ese avistamiento lo pudo en mano del Grupo Cometa. Duboc
como todos los demás componentes solicita la apertura de los
expedientes relacionados con el tema, así como la tecnología
que desarrollan estos aparatos. En 1993 fundo el Proyecto
Euclides.
Segunda intervención del Sr. Steven Greer
En esta ocasión se exposición recayó en la Energía Libre., haciendo mención esporádica
de la tecnología de transición. En sus documentos de AERO, el nivel 1 es el más básico e
incluye tecnología que puede aumentar el rendimiento de las tecnologías convencionales.
El nivel 2 y 3 son tecnologías más avanzadas, como el electromagnetismo. El nivel 3, la
antigravedad u sus consortes.
El Proyecto Orión, fundado por Steven Greer en un grupo de estudio sin fines de lucro, que tratan de
obtener algún ingenio de energía limpia y que no sea dependiente de combustibles contaminantes.
En principio disponía de 12 ingenieros asalariados a tiempo completo. Para sufragar eso gastos se
necesitaba recaudar los fondos necesarios para llevar el proyecto a un final feliz.
En su exposición explico algunas anécdotas y pidió al público que si alguien poseía algún
descubrimiento que lo portara. El que conozca estos dispositivos de Energía Libre, que
venga hablar conmigo. En resumen pidió a los oyentes ayuda económica, pues el solo no
podía sacar el proyecto adelante. Esto motivo ciertas dudas
Para Greer., la Energía Libre es muy importante, porque supone que los OVNIs funcionan
mediante la generación de ingentes cantidades de Energía Libre, y la desclasificación
representaría un gran paso.
La aparición de la Energía Libre produciría en fuerte contrariedad para los dueños del
petróleo. Sin embargo, la suspensión de estos combustibles fósiles repercutiría en un
enfrentamiento sin precedentes. A los poderosos no les conviene que se manosee ni se
airee las bases corruptas sobre la que se asientan su poder.
La presente exposición, la que parecía más limpia, la que representaba un enorme paso
hacia adelante se vio mermada por las discordias suscitada en cuanto al motor Pantone.
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Los inventores no quisieron mostrarlo al Dr. Greer, pero si lo enseñaron a los del Proyecto
Camelot. Bill Ryan bebió agua y después se la echo al motor, todo el proceso fue filmado.
Según algunos el Dr. Greer amenazó de muerte si enseñaban el motor, pero una investigación
posterior se comprobó que no era cierto. Se sospecho del señor Greer, por llevar diecisiete
años en la investigación de la Energía Libre y no presentar resultados. Suponemos que
debe estar sometido a fuertes presiones y ahí que sea el único que lleve protección.
Hasta aquí los principales ponentes, Frederick Uldall, David Griffin se ocuparon más de las
cuestiones administrativas y de expansión de la Exopolítica en Dinamarca y Reino Unido
respectivamente.
Las palabras de Pepon Jover, no fueron tan directas, en lo concerniente a la Exopolítica y
se extendió más en el estudio de su disciplina. Próximamente expondremos su ponencia.
SECCION DE PREGUNTAS
Al Dr. Greer
¿Cómo ponerse en contacto con ellos?
1.- Formación de grupo
2.- Meditación del grupo en sintonización
3.- Pensamiento lógico y coherente. Esto sirve para decirles donde estas, por ejemplo
Europa, España, Cataluña, Sitges
4.- Emitir señales electrónicas sin perjuicio, ni miedo (Música)
¿Qué pasa en los EU, quien manda? ¿Qué democracia hay?
No pretendo saber quien manda. Hay un gran complejo militar y dentro de él hay un fuerte
poder. El embargo de la verdad cada vez es mas patente. El Gobierno esta lleno de agendas.
No sabemos exactamente quienes son los buenos y los malos. Yo tengo más posibilidades
de poder entrar en ese entramado, porque soy activista.
Se precisa muchas reformas en EU, hace falta agilizar el sistema.
El Proyecto Revelación creo que es muy bueno. Existen elementos en la Marina que se
preocupa todo lo referente a los OVNIs. Sin embargo, hay gente en la Armada que quieren
la revelación y otros no lo desean.
Pregunta a Paula Harrison
¿Qué son los chemtrails?
Yo no los estudio. Si existiera esta interacción en el planeta creo que no sería positiva. (En
realidad los chemtrails aparentemente no esta vinculado a los no identificados)
Sigue hablando Paola Harris. En esta sala hay ORBES, en una fotografía que he hecho,
hay uno sobre el Dr. Greer, y dentro se aprecia un rostro.
Sigue Paula. Nosotros tenemos un tratado sobre el ambiente que prohíbe los chemtrails.
Son uno de los tres componentes llamados en ingles HAAR que hace armas. Trabaja
en la ionosfera y la magnetosfera. Cuando vean Chemtrails sepan que usan la ionosfera
magnetizada para controlar las mentes y volverlas apáticas y miedosas.
Preguntas a los diferentes miembros de EXOPOLITICA EUROPEA.
¿Señores de los diferentes países que se han dirigido al gobierno de su país para
saber que opinan de los ovnis?
Representante de Alemania: Robert Fleischer
Se ha mandado algún documento de cierta importancia y le han contestado que no lo tratan
porque no estudian cosas que no existen.
Al partido Verde han preguntado al Gobierno Federal y les han dicho lo mismo. Aunque
a parte ellos dicen creer. Puede ser que por los tratados de amistad se vea obligados
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a distorsionar la realidad. Los estudios de los casos UFO los estudian los servicios de
inteligencia americanos y no los alemanes.
Representante de Dinamarca: Frederick Uldall
Entregamos documento al Gobierno de Dinamarca y nadie a dicho nada. Lo único que se
consiguió es llamar la atención de los medios. Después las Fuerzas Aéreas desclasifico
algunos papeles.
Representante de Gran Bretaña: David Griffin
No hemos entrado en conversación con el Gobierno, sobre este tema. En su día se dijo
que necesitaban más pruebas pues el sistema británico necesita más evidencias para que
una propuesta llegue al Parlamento. Hay que trabajar más. Hay personas en la Cámara de
los Lores que me pidieron que les informara. Un miembro de la Casa Real me pidió que le
mandara un informe al presidente Clinton, me lo pidió con insistencia.
Pregunta dirigida a los miembros de la mesa
¿Cómo esta gente tan evolucionada tratan con la parte oscura del Gobierno?
Respondió A. Weber
Tienen testigos que por tele transporte llegan a Marte. La civilización marciana es pacifica
y más avanzada que la nuestra y tiene trato secreto con los EU. Durante treinta años se
esta preparando un dialogo abierto y ético y beneficioso para las dos partes. Hay gente que
había visto cierta clase de enlace o cambios, sirviendo para crear confianza.
Pregunta dirigida a Paula Harris
¿Cómo educar a los hijos?
Enseñar con el ejemplo. Los libros ayudan a la enseñanza. Enseñar a los niños a no tener
miedo, que son parte del cielo. No necesitan ni TV ni móviles.
1.- Meditación en sincronizidad
2.- Pensamiento lógico y coherente, esto sirve para decirle donde estais
3.- Tenemos señales electrónicas sin perjuicio y sin miedo.
¿Que pasa en los Estados Unidos? ¿Quién clase de democracia?
No pretendo saber quien manda. Existe un complejo militar y dentro de él hay un gran
poder. El embargo de la verdad hace que cada vez sea una …. El gobierno está lleno de
agendas, no sabemos cuales son los buenos y cuales son los malos.

Stephen Bassett y Ramón
Navia del IIEE
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