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Raúl Núñez

EDITORIAL

C

omo habíamos indicado en anteriores ocasiones, nada parece cambiar en nuestra
depauperada ovnilogía. Nuestra matriz parece que ha tocado techo y una enorme
encrucijada parece confluir en la investigación de los no identificados. Da la impresión que
los miles y miles de casos que se han producido en todo el orbe no han servido para nada. Miramos
casi con desprecio una materia privilegiada y ahí esta muriéndose en los anaqueles de cuartos
polvorientos. Así ha entrado en nuestro haber una serie de materias que nada tienen que ver con
nuestra disciplina. Observamos como hay centros que cuelgan en cabeceras temas tan dispares
como ufología, parapsicología, casas encantadas, naturismo, espiritismo, astrología, Nueva Era,
satanismo y un largo etc. En el desarrollo humano nada viene solo, todo está emparentado, pero
eso no significa que tengamos que mezclarlo todo como en una coctelera. Nosotros nos dedicamos
completamente al estudio e investigación del fenómeno y sólo con este apartado no disponemos de
tiempo para emprender otros quehaceres. En el estudio de los no identificados no existen centros
que dispongan de abundante personal dedicado a eso; por tanto, el tocar tantas materias sólo sirve
para llenar espacios que nada tienen que ver con nuestra matriz de estudio.
A través del tiempo hemos observado que teníamos ciertos prejuicios que se han ido disipando,
como por ejemplo los PES y los OVNIs, pero eso no es óbice para que nos dediquemos a los
PES. En cualquier disciplina de las llamadas exactas intervienen otras, pero siempre predominará
la materia principal. En nuestro colectivo no parece cumplirse esta ley, haciendo desaparecer la
principal en beneficio de otras. Quiero hacer mención especial Al investigador Carlos Alberto Iurchuk
y su publicación El Dragón Invisible, que desde un principio ha sabido centrarse en el tema, y lo que
trata está siempre relacionado con la fenomenología ovni en su más puro estado. Existen grupos
que tienen una clara tendencia a estudiar la física de las lentes o la de los globos aerostáticos y
sus diversos modelos, pero en esta preciosa materia de los no identificados no están en juego los
números, ni las leyes humanas, ni siquiera ninguna disciplina de nuestra ciencia; intervienen otros
guarismos no comprensibles para el intelecto humano, y por ello, como no saben ni contestan,
suelen echar pelotas fuera.
En esta encrucijada ha irrumpido un sin número de profetas agoreros que proclaman el fin de los
tiempos, sin saber que desde que el mundo es mundo se está proclamando lo mismo; mientras
tanto viven de la ignorancia y el temor de los pueblos y ya sabemos que el miedo quita la libertad
al raciocinio humano. Ya tenemos bastante con nuestros políticos para que vengan otros y vivan de
nuestras inquietudes.

Ramón Navia-Osorio Villar
ramón.navia@iiee.es
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LA GRANJA HUMANA
7ª Parte
Salvador Freixedo

PRESENCIA EN LA HISTORIA: CASOS PÚBLICOS
asta aquí hemos presentado casos mayormente
contemporáneos pero que atañen a particulares y que
apenas si han sido conocidos por un reducido número de
personas. Éstas los conservarán en su memoria por toda la vida y los
contarán en tertulias familiares o de amigos, suscitando la admiración
de algunos, la sonrisa burlona de los más cerrados de mollera (aunque
tengan títulos universitarios) y la incertidumbre en las mentes de todos.
Y finalmente el caso morirá cuando muera su protagonista o pasará
a formar parte del «folklore» popular, con sus infinitas leyendas. Y los
dioses seguirán tras sus bambalinas riéndose impunemente de los
ingenuos mortales y dispuestos a repetir el truco o la broma con otro
ser humano que nunca habrá oído hablar de semejantes cosas o que
las creerá pura fantasía y que a su vez se llenará de asombro cuando
repentinamente se encuentre ante hechos totalmente inexplicables.
Pero aparte de estos hechos individuales, en la historia tenemos muchísimos casos en que la
intromisión de estos seres ha sido evidente y hasta descarada, y sin embargo la humanidad no se
ha percatado o lo ha achacado a causas puramente naturales. Los dioses son expertos en este arte
de encubrir sus actividades bajo la capa de «acontecimientos debidos a la naturaleza o al azar».
En este capítulo haremos algunas consideraciones sobre tres de estos acontecimientos históricos
y públicos que no tienen explicación si no se miran desde el punto de vista que hemos considerado
como la tesis fundamental de este libro.

H

Himmler, la cabeza de la “Orden Negra”.

4

espacio compartido

El pueblo judío
El pueblo judío es un anacronismo
histórico. Por un lado lo vemos aferrado
a unas tradiciones antiquísimas y
en buena parte absurdas (dietas,
vestimentas, etc.) y por otro lo vemos
en la vanguardia del mundo de las
ciencias y de la tecnología. El hecho
de que el Estado de Israel posea un
arsenal de bombas atómicas, junto al
fanatismo repetidamente demostrado
por muchos de sus líderes, es algo
que lógicamente debe llenar de
inquietud a los otros pueblos del
mundo. Y si a esto añadimos el
increíble pero real hecho de que la
nación más poderosa del mundo —
los Estados Unidos— está en buena

parte en manos de judíos (nacidos o nacionalizados en Norteamérica) el peligro se hace aún mayor.
El pueblo judío, perseguido y masacrado en infinitas ocasiones, ha sabido sobrevivir siempre de
una manera admirable y en la actualidad es en gran parte el que domina o por lo menos influye
enormemente en algo tan importante como es la gran banca mundial.
Pues bien, el «fenómeno judío», totalmente inexplicable desde otros puntos de vista, tiene una clara
explicación si lo miramos teniendo en mente la tesis de este libro, que en fin de cuentas no es más
que la historia exacta del pueblo de Israel, aunque contemplada desde otro ángulo y viendo en su
protagonista suprahumano no alDios Único sino a uno de estos seres extrahumanos o dioses con
minúscula de los que nos venimos ocupando.
No abundaré en detalles, porque todo este tema lo desarrollé ampliamente en mi libro Israel, pueblocontacto. El resumen de todo él, es que Yahvé —un dios con minúscula y no el Dios Universal
como él se presentaba— se aparecía en una nube a Moisés a la vista de todo el pueblo. Desde
aquella nube, y valiéndose de un pequeño «cajón» o instrumento llamado «arca de la alianza» (que
había que manejar con determinadas
cautelas y colocar en un lugar apartado
del pueblo al que sólo tenía acceso el
caudillo) le comunicaba a Moisés cuál
era su voluntad, al mismo tiempo que le
confería «poderes».
Éste fue el origen de la religión
judeocristiana y de las cualidades
tan peculiares que el pueblo judío ha
poseído a lo largo de su historia y posee
todavía en la actualidad.
He aquí un ejemplo claro e
innegablemente
histórico
de
la
intromisión en grande de una de estas
misteriosas entidades en las vidas de
los humanos.
Naturalmente que tanto judíos como
cristianos absolutizan el hecho y lo
convierten en algo trascendental y único,
negando que sea sólo un hecho más
de esta naturaleza. Para ellos «Dios»
se ha comunicado sólo una vez oficial
y personalmente con la humanidad y
fue a través de las manifestaciones de
Yahvé en la nube y más tarde, para
los cristianos, cuando envió a su hijo
Jesucristo.
Eso piensan los judeocristianos, y ni
siquiera en esto están demasiado de
acuerdo. Pero para un ser pensante
libre de fanatismos, el judeocristianismo es sólo una más de las tantas religiones con que los
humanos han estado engañados a lo largo de los milenios.
Lo que ahora a nosotros nos interesa considerar es el hecho en sí, prescindiendo de todo su
contenido ideológico y de todo lo que en torno a él han fabulado cuatro mil años de fanatismo.
Los no cristianos —gústeles o no— tienen que reconocer que el judeocristianismo ha marcado
profundamente el curso de la historia del planeta, para bien o para mal, dependiendo del punto de
vista desde el que se mire. Pero es un hecho indiscutible.
Ahora bien, estamos ante un claro hecho de interferencia de entidades no humanas en la vida de
un pueblo y, a través de él, en las vidas de cientos de millones de seres humanos que hoy practican
el cristianismo.
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Es cierto que gran parte de la humanidad, incluidos millones de judeocristianos, nunca han creído
que Yahvé sea el «Dios Universal», a la vista de las barbaridades que le mandaba hacer a Moisés y
a la vista de su ciego apasionamiento por el pueblo de Israel y de su ignorancia o desprecio de los
otros pueblos. La sana razón dice que un «Dios Universal» no puede comportarse de una manera
tan injusta y tan absurda.
Y ante esto surge de nuevo la pregunta: ¿Quién era entonces aquel ser que se presentaba en una
nube, visible para todo el pueblo de Israel?
Es muy fácil decir que todas las manifestaciones de Yahvé no son sino una leyenda tejida a lo
largo de los siglos. Al igual que es muy fácil decir que toda la vida de Cristo con todos sus hechos
extraordinarios fue una pura invención de sus biógrafos. Es muy fácil decirlo pero es muy poco
inteligente.
Si estos dos hechos fuesen los únicos en la historia de la humanidad, no tendríamos inconveniente
en desecharlos por falsos. Pero resulta que en otras religiones y culturas nos encontramos con
otros enteramente semejantes. Nos encontramos con «Dioses Universales» y con «Creadores
del cielo y de la tierra» que les han hablado
a sus elegidos desde nubes, o desde
montañas o desde dentro de sus cabezas, y
nos encontramos también con múltiples
«Hijos de Dios» y «Redentores» que vinieron
a este mundo para salvarlo. Y que incluso
murieron en la cruz para lograrlo (1).
Por muy fanatizados que estén los
seguidores de todos estos dioses y por
mucho que nosotros menospreciemos
sus creencias, los hechos que las
motivaron, es decir, las apariciones
de «espíritus» y de «dioses» a
los fundadores de las diversas
religiones, siguen ahí en todas
las páginas de la larga historia de
la humanidad.
Un hecho se puede negar;
pero
tantos
y
tan
testimoniados, no sólo por
documentos escritos
sino por monumentos
pétreos
que
han
desafiado el paso de los
tiempos, no se pueden
negar y necesitan una
explicación.
Y de nuevo tendremos que
volver a preguntarnos:
¿quién o qué era lo que
se presentaba ante el
pueblo judío, qué lo incitó y
lo condicionó para que
su historia fuese lo que fue y
lo que es?
La Alemania de Hitler
Presentemos otro ejemplo
contemporáneo y público
totalmente
inexplicable
si
lo
analizamos
racionalmente: la Alemania
dominada
por
el
nazismo.
¿Cómo es posible que un
pueblo tan avanzado
como el alemán se haya dejado engañar y
subyugar por un alucinado como Hitler?
¿Cómo es posible que millones de hombres
tan ingeniosos y tan emprendedores se
hayan dejado llevar como borregos al matadero
de la Segunda Guerra Mundial? Y, ¿cómo es
posible que los políticos de la sociedad «occidental», que se cree la más desarrollada del mundo,
no hayan sido capaces de evitar aquella matanza espantosa en la que los científicos pusieron al
servicio de la paranoia militar sus mejores inventos ?
Los historiadores y sociólogos nos dan mil razones para explicar lo inexplicable. Pero los dieciséis
millones de muertos en los campos de batalla; los dos millones y medio de polacos, los seis millones
de judíos y los quinientos veinte mil gitanos asesinados; los veintinueve millones de heridos y
enfermos, los tres millones de civiles muertos en los bombardeos, y los veinticuatro millones de
damnificados por las bombas, los quince millones de evacuados y deportados, y los once millones
de recluidos en campos de concentración... son demasiado para aquel hombrecito esmirriado e
imponente por añadidura.
La única explicación para tamaña monstruosidad es la que estamos diciendo: Hitler era sólo una
marioneta. Él recibía los poderes de otros y sólo ejecutaba órdenes.
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Se convence uno leyendo los muchos libros que sobre él se han escrito. Y a pesar de que la mayor
parte de sus biógrafos no creen en estas inteligencias extrahumanas, sin embargo no dejan de
apuntarlas, como una figura literaria o, en ocasiones, de una manera explícita, haciéndose eco de
lo que el mismo Hitler decía.
Él, anticristiano y ateo confeso, se creía un instrumento de la «providencia», entendiendo por
providencia todo un conjunto de fuerzas misteriosas del «más allá», con las que había aprendido a
ponerse en contacto en sus largos años de aprendizaje en la secta Thule y en las muchas sociedades
secretas e iniciáticas a las que perteneció. Y estas fuerzas del «más allá» eran las que lo dominaban
y lo engañaban. Y al mismo tiempo eran las que le daban el poder.
«¡Soy un enviado de la Providencia —decía en sus frecuentes arrebatos de frenesí— y seguiré
con la precisión de un sonámbulo el camino que la Providencia me ha señalado! Creo haber sido
llamado por la Providencia para servir a mi pueblo.»
Para que el lector vea hasta qué punto esta idea de que Hitler era manejado por fuerzas extrañas a
él mismo está presente en sus biógrafos, le transcribiré breves citas de no menos de quince autores:
Walter Stein, compañero de estudios de Hitler en Viena: «En él había entrado una entidad extraña:
como si el propio Hitler oyera dentro de sí a la entidad que había tomado posesión de su alma.»
Y cuando ésta dejaba de dominarlo, «se derrumbaba en su asiento, agotado, como una figura
solitaria, caído de las alturas de un éxtasis orgiástico, y bruscamente abandonado por aquella fuerza
carismática que un momento antes le había dado el dominio sobre sí mismo y sobre su auditorio».
Kubizek dice que «era presa de furiosos demonios».
Paul Le Cour, en su libro Le drame
de lEnrope, dice que cuando hablaba
«era como si recibiese una corriente
magnética que lo inflamase».
El doctor Otto Dietrich, el médico que
lo atendió en el búnker, dice de él que
«su voluntad se hallaba habitada por
un demonio que al fin también poseía
su cuerpo».
Werner Masser escribió que «Hitler
nunca emprendía una acción sin
haber sido invitado a ello por una
orden o por una indicación de la
providencia. Sus voces interiores le
ordenaban marchar».
André Brissaud escribió: «Con
frecuencia daba la impresión de
hallarse alucinado y de ser manejado
desde fuera por un ser temible. ¿Qué
pacto había firmado con el “más
allá”?»
Y a esto André Rivaud añade: «En
sus momentos de furia este pelele
cínico es terrible... De pronto, de un
ser informe se cambia en una criatura
aulladora y terrorífica que asusta a los
más valientes, y se convierte en una
especie de poseso dispuesto a matar
inmediatamente a quien se atreva
a resistirle. Un poseso sin lugar a
dudas.»
A todas estas apreciaciones se
pueden añadir las abundantes que R.
La organización THULE.
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Rideau-Dumas escribe en su libro El Diario secreto de los brujos de Hitler. De ellas entresacamos
las siguientes:
«Entonces estaba en su segundo estado, el de trance. En ese momento ya no dependía de sí mismo.
Para llegar a tal desdoblamiento de la persona se había ejercitado en dominarlo. Sus ejercicios se
basaban en el juego de una energía diez veces superior procedente de la voluntad, y del concurso
de fuerzas supraterrestres. Se trataba de ritos procedentes de sociedades mágicas anteriores, así
como la herencia de civilizaciones nórdicas desaparecidas... Seres extraterrestres enviaban a los
iniciados energías irracionales, casi siempre de un terrible poder destinadas a llevar a cabo la
liberación de la Humanidad incluso mediante la violencia.
«Absorto en sus voces interiores más oscuras e inquietantes parecía desplazado a otro mundo en
que una voluntad infernal le dictaba órdenes... Permanecía horas enteras absorto en una extraña
contemplación, más allá de la medianoche en su chalet, interrogando a sus voces interiores
o a las estrellas acerca de las decisiones que tomaría... Él mismo dejó entrever que padecía la
influencia de una energía cósmica. Se comparaba a un imán, pero se negaba a identificar la energía
que movía el imán.»
Sin embargo al fin de su vida «tuvo clara conciencia de que había sido engañado por un genio
malo».
Y es el mismo Ribadeau-Dumas el que nos dice que hasta Himmler decía de él que «estaba
poseído por una fuerza
oculta que escapaba por
completo a su control.
Era el demonio que lo
tenía en su poder, el que
le obligaba a cometer
sus horribles crímenes,
porque —según decía—
había tomado posesión
de su cuerpo desde hace
mucho tiempo». Las citas
podrían seguir.
«El poder mágico que
ejercía sobre las masas
ha sidocomparado con
las prácticas ocultas de
los brujos de África o
con los chamanes de
Asia... Asistimos a Ia
metamorfosis de un hombre insignificante en un hombre importante.» (Otto Strasser.)
«Se ha planteado con frecuencia el origen de la fuerza de persuasión extraordinaria que permitió a
Hitler conquistar el poder por medios legales.» (André Brissaud.)
«Los poderes del hombre —filosofa Rene Alleau a propósito de estas metamorfosis de Hitler— se
detienen en un límite infranqueable; aquel donde comienza el orden espiritual con sus fuerzas
universales. Otras fuerzas no humanas pueden entonces deteriorar la naturaleza del hombre...»
André Francois Poncet, embajador de Francia en Alemania, tuvo ocasión de observarlo de cerca
cuando lo fue a visitar en su refugio de los Alpes, en Berchtesgaden, después del acuerdo de Munich:
«Hay días en que ante un mapamundi pone patas arriba naciones y continentes, la geografía y la
historia, como un demiurgo enloquecido... tan extraño que parece que nunca se llegará a esclarecer
completamente el enigma de su vida. La clave de su enigma está en otra parte.»
Elisabeth Ebertin, la famosa vidente de Munich, amiga de Hitler, escribió sobre él: «En el estrado tiene
todo el aspecto de un poseso, de un médium, el instrumento inconsciente de potencias superiores.»
El historiador Trevor Ravenscroft se extraña de que en el juicio de Nuremberg nadie haya hablado
de las prácticas de brujería y de pactos satánicos de todos los que allí eran juzgados: «Citar al diablo
que ellos invocaban en la secta Thule hubiera sido cómico para aquellos jueces, y sin embargo
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Ia mayoría eran anglicanos, católicos, israelitas y masones, convencidos todos ellos en mayor o
menor grado, de la existencia del diablo.»
Lo mismo que les pasaba a los jueces de Nuremberg, que no querían oír hablar del demonio, le
pasa a nuestra sociedad tecnificada y «científica»: no quiere oír hablar de «entidades no humanas»,
a pesar de que los primeros tenían delante de sí, sentados en el banquillo, a las víctimas de tales
«diablos» y nuestra sociedad está convertida en un infierno debido a las estrategias de estos mismos
«diablos» que en la actualidad reciben otros nombres.
Édouard Calic dice que Karl Ernst Krafft, uno de los muchos brujos que tuvo a su lado Hitler,
aseguraba que «al Füh-rer le producía un gran placer cuando Krafft le declaraba que había leído en
el cielo que aterrorizar a las gentes por medio de la matanza y la destrucción era una distracción de
los dioses». A lo que Hitler solía añadir: «Los dioses son malos y les gusta la guerra.»
Otro aspecto importante de la vida de Hitler que nos reafirma más en nuestra idea de su dependencia
de estas entidades es su manía por la sangre. No quiero entrar aquí en este profundo tema ni abrumar
al lector con otra lista de citas acerca de este interesantísimo aspecto de su vida, pero lo cierto es
que la idea de la sangre lo obsesionaba y en los himnos, discursos, reglamentos y emblemas, con
gran frecuencia, siguiendo las normas del mismo Führer y de los «iluminados» que lo rodeaban,
se hacía mención
explícita de ella:
Somos la SS que
marcha por tierra roja
entonando un himno
del demonio. ¡Que
nos maldiga todo el
mundo! ¡O que se
bendiga
nuestra
sangre!
Así cantaban los
temibles jóvenes de
la SS, cuya divisa era
«Sangre y honor».
Ribadeau-Dumas
escribe:
«El rito de la sangre,
viejo como el mundo,
fue inculcado por
Hitler a la SS con
misticismo.
Los
Caballeros de la
Orden Negra debían
saber realizar el
sacrificio
de
la
sangre, el rito atroz
de las poblaciones
primitivas por el
cual la vida exigía la
muerte. Para Hitler,
tal rito procede de
su magia negra y de
sus
invocaciones
satánicas.»
Esta manía por la
sangre
entronca
perfectamente
con lo que nos
encontramos
en
todas las religiones,
que son la obra
maestra de todas
estas inteligencias
maléficas que se
entrometen en las vidas de los humanos. En todas ellas —si excluimos al budismo— la sangre
desempeña un papel principalísimo y en el cristianismo la encontramos, sublimada, en el centro de
su dogma y de su liturgia: la sangre de Cristo, sangre verdadera vertida por él en la cruz, es la que
redime al género humano.
Los omnisapientes teólogos se sonreirán al leer esto, pero los «espíritus del mal que están en las
alturas» de los que ellos nos hablan, se ríen a carcajadas viendo el gran mito que han montado con
la sangre de un pobre hombre crucificado por los romanos hace dos mil años.
He aquí, pues, otro ejemplo insigne de intromisión de estas inteligencias en la marcha de la historia
humana. Como grandes directores de un «guiñol» alzaron a aquel pobre muñeco de trapo austríaco,
lo hicieron aullar como a un energúmeno, le dieron unos poderes paranormales de convicción y
enloquecieron a media Humanidad poniéndola a pelear hasta destrozarse.
¿Cuántos Hitler ha habido a lo largo de la historia? Los Carlomagnos, Atilas, Napoleones,
Gengiscanes y demás caudillos megalómanos glorificados por los historiadores patrioteros y por la
papanatería del vulgo, ¿no habrán sido otros Hitler? Si a los cristianos hispánicos se les aparecía en
el aire Santiago Matamoros, dándoles ardor para la lucha contra los sarracenos, a éstos (tal como
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sucedió en la batalla de Atarcos) —año 1195— se les aparecía también otro misterioso jinete celeste
—que ellos naturalmente identificaban con el Profeta— animándolos a luchar contra los cristianos.
Son los macabros juegos de los dioses. Son las «ayudas» que estas misteriosas entidades de otros
planos otorgan a sus «elegidos» para que siembren la discordia entre los hombres.
¿Cómo es posible que cerca ya del año 2000, cuando por sus adelantos técnicos la Humanidad
podría vivir tranquila y feliz y con alimentos suficientes para que nadie pasase hambre, tengamos
que regirnos por ideologías tan antihumanas como el capitalismo y el comunismo, y tengamos que
tolerar a líderes tan ciegos como Reagan o Gorbachov, que como chulos de barrio se amenazan
mutuamente con destruirse y destruir al planeta, teniéndoles sin cuidado el que cada año mueran de
hambre millones de personas, cuando podrían evitarlo con una ínfima parte del dinero que dedican
a armamentos?
¿Por qué tanta ceguera, tanta violencia, tanto odio, tanto dolor, tantas guerras y tanta sangre en la
historia humana? ¿No será porque, como decía Hitler, «los dioses son malos y les gusta la guerra»?
Y si de los líderes políticos y militares nos vamos a los religiosos, nos encontraremos con idéntico
fenómeno, aunque arropado con palabras místicas y apuntalado con imponentes tinglados
doctrinales. Rama, Krishna, Buda, Confucio, Zo-roastro y al igual que ellos Jesús de Nazaret, fueron
sólo marionetas de estas entidades suprahumanas que nos dominan desde las sombras.
Todos oyeron «voces»
que ellos pensaban que venían
directamente de Dios.
Pero eran sólo las voces
de estos «dioses» pequeños
y
entrometidos
—«los espíritus de las
alturas»—
cada
uno engañando con
una
«revelación»
diferente,
aunque
todos coincidan en
pedir sacrificios, dolor
y sangre.
Ahí está el máximo
símbolo
del
cristianismo, la cruz,
que es el resumen de
estas tres exigencias
de
los
dioses.
«Revelan»
cosas
diferentes, pero en
fin de cuentas todos
acaban pidiendo lo
mismo.
La
doncella
de
Orleáns
Juana de Arco: He
aquí otro ejemplo
histórico de la
intromisión
de
estas entidades
en la marcha de
la historia de la
Humanidad.
Los
profesionales
de esta ciencia han investigado
a fondo todos
los
pormenores
de la increíble vida y hazañas de esta
jovencita. Pero no
van más allá de los
meros hechos. Es cierto que se quedan
asombrados
ante
ellos, pero no nos
explican cómo una joven de 17 años que
no sabía leer, nacida
en un villorrio de la
Lorena y que lo único que había hecho
hasta entonces en
su vida era ayudar a sus padres en el cuidado de los animales y en el
cultivo de los campos,
pudo realizar una tarea tan ingente en tan breve tiempo.
Por supuesto que la mayor parte de ellos —a los que habría que añadir médicos y psicólogos— que
han hecho un profundo estudio de su personalidad, basados en los abundantes documentos de
los procesos a que la sometió la Inquisición, creen que Juana era una psicótica y se fundamentan
precisamente en las «voces» que ella oía constantemente y que decía que eran de san Miguel,
santa Catalina y santa Margarita además de sus «espíritus protectores».
Los historiadores creyentes, por el contrario, creen que estas voces eran en realidad de san Miguel
y de sus santas protectoras y que Dios era el que la enviaba y la guiaba para que salvase a Francia.
Sea cual fuere la interpretación del origen de sus voces v de sus visiones, lo cierto es que en el
proceso que se le siguió por hereje, los jueces y las autoridades estaban convencidos de que
la joven tenía poderes sobrenaturales y que mediante ellos había logrado las proezas que se le
atribuían. Pero el problema que a ellos más les interesaba era dilucidar si aquellos poderes venían
de Dios o del diablo.
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Por envidias, celos e intrigas políticas se sentenció que venían del diablo y la pobre Juana fue
condenada a la hoguera en la que pereció el día 30 de mayo de 1431.
¿Cuáles son las razones en que me baso para afirmar que Juana de Arco es un ejemplo de la
intervención de los «dioses» en la historia humana?
Son muchas e intentaré resumirlas en breves líneas.
En primer lugar señalaré sólo de paso el paralelo entre la vida de Juana y la vida de Jesucristo:
Ambos tenían como misión redimir v salvar al pueblo; ella a Francia y él al mundo entero.
Ambos estaban en comunicación y fueron ayudados por entidades extrahumanas para realizar la
gran tarea que les había sido asignada.
Ambos realizaron cosas asombrosas imposibles para una persona normal.
Ambos estaban dotados de poderes suprahumanos.
Ambos fueron traicionados, entregados y muertos en el suplicio.
Ambos fueron glorificados después de su muerte.
Como ya hemos dicho, este paralelo podría extenderse a muchos otros héroes y fundadores de
religiones.
El lector estará preguntándose, con todo derecho, cuál fue la gran hazaña que realizó Juana de
Arco. Para darse entera cuenta de ella tendría que conocer a fondo el lamentable estado en que se
encontraba la Francia de entonces, pero ello nos llevaría demasiado espacio. Bástele saber que por
aquellas fechas Inglaterra dominaba buena parte del territorio francés. Muchos de sus nobles eran
partidarios descubiertos del rey inglés y otros habían pactado con él en secreto, mientras que los
restantes se negaban a obedecer al rey de Francia, huido y acobardado, en sus tímidos intentos por
expulsar a los ingleses de sus territorios. Este estado caótico duraba ya casi cien años y el débil y
semiimbécil Carlos VII, angustiado por tantos males, se desentendía del Gobierno y se refugiaba en
las francachelas palaciegas que sus degenerados y truculentos «consejeros» le organizaban con
mucha frecuencia.
Por todas partes reinaba el desaliento y la
desorganización. Los nobles rivalizaban
entre sí y con sus ejércitos privados peleaban
entre ellos. Y como fruto de todo esto, el
hambre y la miseria campaban por todo el
reino. Agobiado por tantas calamidades y
viéndose completamente impotente y lleno
de deudas, el propio rey había pensado en
huir a Escocia o a Castilla.
Ésta era la Francia que aquella pobre
adolescente campesina quería salvar…
Si sólo hubiese dicho que «oía voces»
probablemente nadie le hubiese hecho caso,
porque «oír voces» es una vieja enfermedad
de la mente con la que los médicos de todos
los tiempos han estado muy familiarizados.
Pero Juana no sólo oía y veía, sino que
también hacía.
Le sucedía lo que a muchos otros
«iluminados»
y
«escogidos»:
tenía
«poderes» y ante éstos las multitudes
se rendían. No importa que algunos
privilegiados se sintiesen humillados por los
hechos de una niña campesina e intrigasen
contra ella; pero sus hazañas eran patentes
y la gente sin maldad se rendía ante ellas.
A causa precisamente de estas intrigas
de las que el débil Carlos VII estaba
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rodeado por todas partes, Juana tuvo que esperar varios días para ser recibida por él. Los nobles
cortesanos no querían que él la viese porque presuponían la gran impresión que iba a causar en
su carácter pusilánime. Cuando no pudieron impedirlo por más tiempo, prepararon una trampa para
desacreditarla ante toda la Corte.
Organizaron una gran fiesta palaciega en medio de la cual Juana debería presentarse por primera
vez ante el rey, a quien nohabía visto nunca. Éste, a modo de broma y débil siempre ante las
peticiones de sus consejeros, accedió contra su voluntad a esconderse en medio de la multitud de
asistentes y permitió que otro ocupase su lugar en el trono.
Cuando apareció la doncella todo el mundo calló; unos por la gran admiración que hacia ella sentían y
otros esperando el gran momento en que se hincaría ante el falso rey, para celebrarlo inmediatamente
con una gran carcajada. El silencio era tenso y solemne. Juana avanzó unos pasos y se detuvo.
Miró al trono e inmediatamente sus ojos
se apartaron de allí y se dirigieron al lugar
exacto en que el rey estaba semiescondido.
Avanzó entonces resueltamente hacia él
mientras la multitud cortesana le abría
paso en silencio. Se hincó ante él y cuando
el rey se inclinó hacia ella para hacerla
levantar, Juana aprovechó para decirle casi
al oído varias cosas que lo conmovieron
visiblemente, pues hacía tiempo que le
atormentaban la conciencia.
Cuando Juana acabó de hablarle, el
rey había cambiado por completo de
semblante. Su ánimo siempre deprimido
e indeciso se había llenado de valor y
decisión. Había sentido que estaba ante
un ser extraordinario que no sólo conocía
todos sus pensamientos secretos, sino que
era capaz de ayudarlo en la difícil tarea
de unir a los franceses y de expulsar a los
invasores ingleses de sus dominios.
A partir de este momento comienza una serie de hechos que no tienen explicación humana: la
organización de un ejército que hasta entonces había estado profundamente dividido por el gran
odio que se profesaban sus diversos jefes; la serie de batallas y triunfos sobre el ejército inglés,
mucho más fuerte y mejor organizado, y sobre todo el gran dominio que Juana logra tener sobre
una soldadesca brutal y anárquica que hasta entonces se había negado a combatir y a obedecer a
sus propios jefes.
Las voces le decían a Juana cómo tenía que distribuir los diversos batallones, dónde tenían que
ponerse las ballestas y las piezas de artillería, por que flanco tenían que atacar y cuál era el lado
débil del enemigo...
Cuando alguno de los generales iba a ser herido ella se lo anunciaba, al igual que dijo la víspera de
ser herida ella misma por primera vez: «Mañana saldrá sangre de mi cuerpo.»
En pleno combate, se ponía con el estandarte en la mano en el borde del foso en un lugar bien
visible, y desde allí, rodeada de una nube de saetas y proyectiles disparados contra ella, arengaba
a las tropas y daba órdenes. Sus «amigos del cielo» la defendían.
En un año, a partir de su entrada en escena, el panorama político de Francia cambió por completo.
Los ingleses estaban en retirada y el deseo de recobrar la independencia de la patria estaba vivo en
todos los rincones de Francia.
Y todo esto logrado en apenas unos meses por una pobre muchachita campesina llena de simplicidad
e ignorancia.
La segunda parte de su vida, es decir su prisión, juicio y ejecución en la hoguera por las autoridades
eclesiásticas es otra confirmación más de que Juana era sólo un instrumento de los «dueños de
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este mundo» o si se quiere un
juguete con el que «los dioses»
se divirtieron durante un tiempo.
A pesar de toda la falta de lógica
que haya en su derrumbamiento
repentino, tras una ascensión
fulgurante, hay sin embargo
un gran paralelo con lo que
les ha sucedido a tantos otros
«salvadores», empezando por
el mismo Cristo, tal como ya
indicamos.
El abandono a última hora por
parte de los «guías» es una
cosa muy frecuente entre los
«escogidos». El porqué de este
abandono es algo que se nos
escapa a los mortales, pero es
algo que vemos repetido hasta
la saciedad, sobre todo entre
los «redentores» y fundadores
de religiones —que terminan
muriendo en la cruz o fusilados,
tal como sucedió con el fundador
de los mormones o de los Bahai— y entre los místicos cristianos v «contactados» que acaban sus
días enfermos o locos, y sin saber qué pensar de todas sus experiencias al ver que la mayoría de
las promesas que les hicieron no se han cumplido.
Juana, a causa de las envidias de los generales y de los nobles, fue traicionada y vendida por dinero
a los ingleses —un paralelo más con Cristo— que se valieron de los tribunales eclesiásticos para
hacerla desaparecer en la hoguera.
Durante su cautiverio fue golpeada innumerables veces y otras tantas pretendieron violarla, no sólo
los soldados que la custodiaban, sino varios generales y nobles. Con una argolla de hierro al cuello,
semidesnuda, hambrienta y aterida, encerrada en una estrechísima jaula fue paseada de ciudad en ciudad.
Durante todos estos meses «las voces» seguían hablándole. Le daban ánimos para seguir
aguantando las vejaciones y sufrimientos y para contestar a los interminables interrogatorios a
que fue sometida por los tribunales eclesiásticos. Pero no la liberaron de los tormentos, antes al
contrario, la engañaron diciéndole que «sería liberada en una gran batalla» que nunca se produjo.
Aquellas voces que la habían dirigido hasta en los detalles más insignificantes y le habían advertido
de los peligros que la acechaban, en los momentos cruciales no la previnieron de la celada que le
habían tendido para hacerla prisionera. Ingenua hasta el fin, no se quejó cuando se vio enjaulada
y sujeta con hierros, entregada como estaba totalmente en manos de sus «espíritus protectores».
Sócrates, otro «iluminado», fue también a última hora abandonado por su «daimon» que tan fiel le
había sido durante toda su vida. He aquí sus palabras tal como nos las narra Platón en su Apología
de Sócrates:
«Mi daimon, el espíritu divino que me asiste, me permitía hasta hoy oírle muy frecuentemente, aun a
propósito de cosas de muy poca importancia, en todo momento en que iba a hacer algo que no me
convenía. Sin embargo hoy, cuando me sucede, como veis, algo que podría considerarse como la
mayor de las desgracias —al menos como tal se la considera— [se refería a su condena de muerte]
no sólo no se ha dejado oír al salir yo de mi casa ni cuando estaba ante el tribunal, sino que ni tan
siquiera para prevenirme cuando he tenido que hablar. Sin embargo en otras ocasiones mucho
menos graves me ha obligado a callarme aun en contra de mis intenciones. Hoy en cambio ni en
un solo instante, mientras estaba ante el tribunal, me ha impedido hacer o decir lo que quisiese. ¿A
qué debo atribuir esto...?»
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Los modernos sabios que estudian el funcionamiento de la mente humana —y que tan poco saben
de ella— no tienen reparo en tildar de histérica a una pobre adolescente analfabeta; sin embargo no
se atreven a hacer lo mismo con el sesudo Sócrates, al que curiosamente le sucedía un fenómeno
semejante, que tuvo además el mismo trágico final.
Siguiendo una pauta que es muy común en la manera de actuar de estas entidades extrahumanas,
«las voces» la animaban a que siguiera sufriendo: «Sufre con paciencia; no te inquietes por tu
martirio —le dicen repetidamente—; sufrir es progresar, es elevarse.» Y la pobre niña, abandonada
de todos, va firme hacia la pira en que la van a quemar.
En lo alto del cadalso, contra frailes y obispos que le instan a que se retracte de todo y que confiese
que todo ha sido obra de su invención, grita con las pocas fuerzas que le quedan, que todo ha sido
verdadero; que las voces eran de sus angeles amigos y que ella sólo ha obedecido a Dios. ¡Pobre
muchachita víctima de los terribles juegos de los «espíritus de las alturas»!
Juana de Arco es como el símbolo personalizado de la Humanidad entera que por siglos ha seguido
ciegamente «las voces divinas» que le han ido llegando a través de todas las religiones, y en
fin de cuentas ha sido
defraudada por éstas, al
no dejarnos evolucionar
con libertad y al ponernos
a pelear por la diversidad
de creencias.
A los pocos meses
Juana era reivindicada y
glorificada por los mismos
tribunales eclesiásticos y
por la misma Iglesia que
la había quemado viva.
Pero esto pertenece ya
a la farsa humana que
los hombres sabemos
representar tan bien sin
ayuda alguna de los
dioses. Éstos se limitan a
reír «desde las alturas»
viendo las bufonadas
históricas
que
tan
seriamente practicamos y
que en muchas ocasiones
son sólo consecuencias
de sus disimuladas y
perversas intrigas.
El islam
La
religión
islámica
es otro gran ejemplo
histórico de la intromisión
de estas inteligencias en
la vida de los hombres y
en la marcha del planeta.
A
un
insignificante
hombre llamado Mahoma
se
le
aparece
un
misterioso joven que dice
ser nada menos que el
arcángel Gabriel y le dicta
un libro «sagrado» —el
Corán— que en seguida
se convierte en la regla
de vida para millones
de hombres. Este libro
es en gran parte el
responsable del atraso
y el fanatismo en que
viven muchos millones
de seres humanos aparte
de haber causado y de
seguir causando infinidad
de muertos.
Pues bien, uno se
pregunta: ¿cómo es
posible que una religión y en concreto un libro en donde lo ridículo se mezcla con lo sublime y lo
ameno con lo plúmbeo, hayan podido extenderse por el mundo con el ímpetu avasallador con que
en muy pocos años se extendieron, llegando hasta los confines de Asia y Oceanía, a donde no
había llegado el cristianismo nacido cinco siglos antes?
La razón es la de siempre: la aparición de seres misteriosos de otro mundo que le dan capacidades
especiales al humano que escogen para que pueda extender el mensaje o la orden que le dan.
En el siguiente capítulo nos asomaremos a la cultura y a la literatura islámicas ya que en ellas se
describen de una manera muy concreta estas inteligencias suprahumanas de las que estamos
hablando.
(1) Este tema lo he desarrollado en mi libro El cristianismo, un mito más.
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Please post and circulate widely!
View Online at: http://www.disclosureproject.org/email-update-sept-24-2010.shtml

World Puja Network Show - September 24, 2010
and
CSETI Upcoming Events
World Puja Network Show - September 24, 2010
Conversations with Dr. Steven Greer
Show air times (US time zones):
11 am Pacific / 2 pm Eastern
and 6 pm Pacific / 9 pm Eastern

Dr. Steven Greer & Dr. Ted Loder
A Review of Transformational New Energy Technologies
Dr. Ted Loder joins Dr. Greer again for an update on New Energy Technologies -- What have we
learned and where we are headed.
Dr. Loder’s “Outside the Box” paper [http://www.theorionproject.org/en/documents/
Outsidethebox-TedLoderPaper.pdf] is one of the finest overviews to be found on the subject.
He and Dr. Greer are as informed as anyone on the planet about the scientific and political
intricacies around this topic. There is always something to learn when Greer and Loder get
together.
Dr. Loder will also be speaking at the “Contact: Countdown to Transformation” conference.
(October 2-4, 2010)
web site: www.theorionproject.org
Listen to the archived shows at:
http://www.worldpuja.org/archives.php?list=host&value=steven&rnd=12576

UPCOMING EVENTS!
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Contact - Countdown to Transformation
3-Day Conference in Rio Rico, Arizona!

October 2 - 4, 2010
Registration and details: http://www.CSETI.org/contact
* * *

Ambassador to the Universe Training
in Joshua Tree, California!
November 7 - 13, 2010
Register Now!

Registration and details: http://www.CSETI.org/programs/Trainings.htm
* * *
Schedule of All Events: http://www.CSETI.org/programs/upcoming.htm
Email coordinator@cseti.org for more information.
To Unsubscribe from this Email Updates list, please reply to this email and put UNSUBSCRIBE
in the Subject line.
CSETI Web site: http://www.cseti.org
Disclosure Project Web site: http://www.DisclosureProject.org
Address: PO Box 4556, Largo MD 20775 USA
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COMENTARIO SOBRE DISCLOSURE
PROJECT

Dr. Steven Greer & Dr. Ted Loder
New Energy and Our Responsibility
El Dr. Ted Loder es profesor emérito de la Universidad de Nueva Hampshire y director de tecnología
de la Energía del Espacio. El Dr. Loder ha trabajado con el Dr. Greer en varios proyectos, así que
no es mucha novedad la presente noticia.
Al parecer, existe tecnología muy avanzada que no se aplica al encontrar ciertas barreras en la
Administración del Estado y en empresas multinacionales que ven peligrar sus inversiones. El Dr.
Greer desde hace años se ha ocupado de la difusión de esas tecnologías ocultas y también de todo
aquello que afecta al medio ambiente.
El campo de batalla del Dr. Greer es la energía libre, y no por ello deja a un lado los problemas
medioambientales; así pues, con el Dr. Loder estudiarán las consecuencias del desastre de la
explosión de la plataforma petrolífera de la British Petroleum. Ted Loder, como oceanógrafo y químico
se ha preocupado por las consecuencias del vertido. El petróleo es en realidad una mezcla de miles
y miles de compuestos de hidrocarburo, algunos muy ligeros en lo molecular. En contraposición,
existen otros muy pesados, como el asfalto y el alquitrán.
Los hidrocarburos más ligeros se disuelven en el agua y se quedan en la superficie, en el mismo
lugar en donde se desarrolla el fitoplancton. Estos hidrocarburos pueden afectar a las diferentes
etapas larvales, como el camarón. Este en su fase total de desarrollo sirve de alimento a los peces
de fondo. En otro sentido, la acumulación en los fondos marinos de bacterias que se alimentan de
materia orgánica utilizan oxigeno, por tanto, este gas es vital para la supervivencia de especies de
aguas profundas. Si esto no fuera suficiente, las aves marinas han sufrido un fuerte golpe.
Los efectos residuales de vertido durarán años, y la populosa industria pesquera sufrirá una perdida
cifrada en mil millones de dólares.
Para el Dr. Greer no es necesaria la extracción de tanto petróleo, y por otro lado hizo hincapié en la
utilización de proyectos clasificados entre los que se incluyen vehículos de reproducción exótica y
vehículos contra la gravedad que podrían haber taponado y sellado los orificios de las perforaciones.
Para aquellos que piensan que el Dr. Greer sólo busca en una dirección se equivocan, por eso
hemos traído aquí esta pequeña referencia de algunas de sus otras actividades, que nada tiene que
ver con el tema de los no identificados, aunque por otra parte hemos visto que en ocasiones, los de
arriba, sienten curiosidad por lo que sucede en nuestro entorno.
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BUSCAMOS A LOS QUE NO
FIRMAN TRATADOS
Eduardo Castropol

S

i nos hubiéramos limitado a recoger noticias a través de la pequeña pantalla, si nos
hubiéramos dedicado a difundir noticias a través de las ondas, si nos hubiéramos acercado
a los entarimados televisivos devoradores de cerebros, estaríamos condenados a creer que
sólo existen los extraterrestres que firman tratados deshonestos.
Lo habitual es que después de finalizar los estudios teóricos se requiera un tiempo de prácticas.
No es aconsejable salir a la intemperie sin tener noticias y conocimientos de por dónde se mueve
el fenómeno.
Conozco a un divulgador que siguió los consejos de un conocido escritor de los no identificados, y
aprendió inglés, pero por mucho inglés que se aprenda, si no se pisa el terreno se acaba con mucha
teoría y con falta de práctica, aunque en ocasiones se dispare el fenómeno de la casualidad. Unas
veces ésta se muestra espontánea y otras inducida. La primera no tiene reglas, aparece cuando
quieren, no cuando uno lo desea. La inducida es aquella que, buscando una determinada cosa,
surge de repente un atisbo de luz que interpretamos casual, pero es un falso reflejo de nuestros
deseos.

El primero de la derecha de la fotografía, sentado, Pedro Valverde. Falleció durante el Proyecto Delfos.
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Me explicaba un amigo que, en una conversación que mantuvo con el Dr. Steven Greer, le parecía
que el mundo se le venía abajo. Pensó que había estado haciendo el tonto buscando algo que ya
no era. Pero como los caminos del Señor son inescrutables, poco a poco se dio cuenta de que no
estaba todo dicho.
Debemos creer que existe, o ha existido, alguna transacción con inteligencias, aunque es muy
aventurado calificar de inteligente a una mente foránea que firme tratados con especuladores del
sistema. No me atrevo a utilizar la verdadera expresión. Inteligencias ET firmando protocolos con
ciertos humanos me parece algo fuera de orden, de lógica y de contexto. Seres de mente amplia
firmando, al modo
humano, documentos
comprometidos
y
de baja estofa. Es
como si al poseedor
de la riqueza se le
diera más poder para
oprimir al débil, hasta
exterminarlo. Claro
que por la misma
naturaleza humana,
tal como en el mundo
en que vivimos, todo
es un cuento de
pesadilla. Para dar
explicación a tantos
desatinos, una mente
privilegiada acuñó la
coletilla:
Hemos
venido a aprender
Otro amigo, que
por desgracia ya
falleció, me refiero a
Pedro Valverde, me
tradujo del francés
unos capítulos de
Urantia para que los
leyera y después le
diera mi opinión. Lo
leí y lo volví a leer, a
aquello era imposible
darle crédito. Pedro,
un doctor ingeniero
que había montado
fábricas en África,
con un currículo
inmejorable, no me
cabía en la cabeza
que pudiera creerse
tantos
disparates.
Se lo comuniqué y
me explicó que no
estaba
preparado.
Después de un año
nos volvimos a ver en
el mismo restaurante
que la vez anterior,
y volvimos hablar
sobre el libro de
Urantia.
Sonriente
me preguntó sobre mi nuevo parecer y le dije: No, no puedo creer nada de estos dos capítulos que
me tradujiste, no por lo inverosímil, sino por tener un corte tan calcado del humano. Aunque lo lea
mil veces no lo puedo concebir. Él siguió pensando que era cuestión de tiempo. Pero ya han pasado
muchos años y sigo en la misma postura.
La imaginación humana, puede ser fantasiosa, pero adolece de un pecado capital, tiende a reflejar
en sus historias las actitudes y comportamientos propios de la vida cotidiana. En los mismos cuentos
infantiles, en donde se representan animales vestidos como personas, estos siguen la misma pauta
que cualquier humano. En la Cosmogonía de Urantia los ejércitos están fragmentados de la misma
forma que las legiones romanas. Las reacciones de cólera y de advertencia son calcadas de las
humanas. No podemos creer que en el vasto universo, donde no existe el contagio por proximidad,
sigan las mismas pautas terrestres y tan belicosas. Si así fuera, podríamos decir: Apaga, y vámonos.
Sucede lo mismo con las cincuenta y tantas razas que dice haber registradas, y que muchas han
firmado tratados con el poder oculto. Si esto fuera así, que Dios nos coja confesados, pues ante tanto
adelanto técnico y como se las gastan los militares estadounidenses, dudo que se anden con muchas
contemplaciones. Admiro la disciplina militar y no soy contrario a disponer de ejército, pero esto no es
óbice para que existan elementos descontrolados que hagan de su capa un sayo. Sigamos; no me
entra en la cabeza que un extraterrestre, venga de donde venga, saque su estilográfica y firme unos
papelotes. Si así fuera, nos veríamos otra vez condenados a repetir la historia. ¿Cuántas guerras se
han dado después de firmar tratados de no más acciones bélicas? Los que firman tratados de paz
se preparan para otra contienda, y el vencido, apenas puede, se arma hasta los dientes.
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En el siglo que vivimos
retrocedemos a la época del
trueque. Si me proporcionas
tecnología te ofrezco libertad
para mutilar animales y raptar
humanos, pero con ciertas
limitaciones.
No
porque
les importe mucho
las
desapariciones, sino porque se
podría descubrir la trama.
Aquí podríamos preguntar:
¿quién es el ingenuo, ellos o
los militares? Es ridículo pensar
que una tecnología que desafía
tantos axiomas terrestres firme
un tratado de no agresión. O
son muy cortos los militares,
o quizás se lo crean. A nadie
se le ocurrirá pensar que un
foráneo venga a enseñar a
un posible enemigo potencial.
¿Armas para combatir a los
mismos instructores? No hace
falta más que contemplar las
diferentes etapas de la historia
de los pueblos. Hoy contigo,
mañana contra ti.
Mientras estas cosas suceden,
millones de seres mueren de
inanición, y un porcentaje muy
elevado padece hambruna;
otros viven con las ratas y se
bañan en aguas llenas de
inmundicias. Siempre hemos
creído que la divinidad provenía
del cielo, pero parece, si damos
crédito a toda esa basura
informática, que podemos
empezar a cambiar viejos
postulados que hasta ahora nos
han llevado al desconcierto.
Los entendidos se agolparán y dirán: ¿mirar al cielo? Sí señores, ya sabemos que pueden existir
diferentes dimensiones, que pueden venir de inframundos, y Dios sabe de dónde más. Pero los
tenemos que ajustar a los datos históricos que poseemos, y le guste o no a ciertos ateos, cuando
se produce un hecho extraordinario, los videntes miran hacia el cielo. Cuando la gente está en
dificultades, no fijan su mirada en la tierra, sino que la elevan a los cielos. Cuando el pueblo judío,
que no se merecía mucho, vagaba por el desierto, Jehová le echaba alimento, y todos miraban y
oraban hacia el cielo.
Si echamos mano a los datos de superficie, no a los inframundos, veremos que a pesar de su ilógica
tienen mucha más razón de lo que dicen que se esconde en las zonas áridas de EEUU. Veamos.
Diferentes autores elaboraron clasificaciones de entes; muchos creyeron en esa pantomima, pero
el tiempo nos ha demostrado que son los mismos actores interpretando una tragicomedia a los
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escolares sensibles. En un principio participamos en ese estudio, así como otros, y después de un
cierto tiempo vimos que eran chiquilladas de nuestro entender bisoño. Nos sonreímos, y a pesar
de que siempre decimos que no hemos avanzado mucho en el estudio del fenómeno, no es del
todo cierto. Todo es más mental que físico, y quizás un poco más piadoso que bélico. ¡Ojo!
No somos nada mesiánicos, somos todo lo contrario a aquellos que formando una rueda intentan
comunicarse con “ellos”, o a aquellos otros que se ponen en trance y parecen buscar todas las letras
del abecedario griego, de la alfa a la omega. Nosotros, sin recurrir a tanta tontería, y desafiando
todas las reglas místicas o mediúmnicas, hemos podido verlos y hasta jugaron con nosotros. Lo
trataremos en otra ocasión.
¿A dónde nos lleva todo esto?, a pensar que existe alguien que nos esta engañando, o quizás
enseñándonos, o quizás ambas cosas a la vez. Cuando empezó la desclasificación creíamos que
se aproximaban buenos tiempos, y podríamos prepararnos para la cosecha; pero una vez más la
caja de los truenos estaba destinada más a la confusión que al esclarecimiento.
Para completar este cóctel explosivo surgieron últimamente fenómenos extraordinarios en la
naturaleza. Muchos miraron, cómo no, a los EUA. Otros defensores del poder establecido
argumentaron que eso obedecía a ciclos naturales de la naturaleza. Estos tenían cierta lógica, pero
no practicaron la extrapolación. Cada cierto tiempo se produce un rompimiento en el comportamiento
del clima local. Lo que ya no es habitual es que se produzcan muchas anomalías mundiales en un
pequeño cómputo del tiempo. No vamos a enumerar ahora las enormes fluctuaciones que hemos
sufridos en estos meses.
El mundo está revuelto, no ya por cuestiones económicas, sino por la cantidad de personas que se
preguntan ¿qué está pasando? Desinformación, el arma más letal de todas, y de un coste bajísimo.
Solamente hace falta lanzar cualquier bulo para que la gente hable sobre él. No existe ninguna
entidad en el mundo que trate de aclarar nada de lo que circula en la red. Así como al escolar
se le enseña, a los habitantes de este planeta tienen que enseñarles; como digo siempre, una
máquina tan compleja como la humana llegó desnuda a la tierra, sin ningún libro de instrucciones.
Si no se produce esa enseñanza es porque se puede atentar contra el sistema. Ya conocemos el
procedimiento: a educación nula, menos oposición del pueblo.
Vamos a poner un ejemplo muy sencillo. Dicen que la NASA no llegó a la Luna. Cantidad de
documentos han circulado por la Red negando la llegada de los astronautas estadounidenses a
la Luna. Cuando la entidad estatal dijo que probaría todo lo contrario, dando testimonios de la
hazaña, las cintas se perdieron o se destruyeron. Más leña al fuego. Estoy seguro que fueron, pues
de no ser así la antigua URSS no se hubiera callado, pero ¿por qué ese silencio?; tienen pruebas
suficientes de que llegaron, pero, ¿por qué callan? Ahí está la madre del cordero.
¿No será que los pretendidos contratos con ET sean una treta más de la desinformación a que
nos tienen acostumbrados? He conocido a muchos estadounidenses, y no son como una mayoría
de españoles que pasan olímpicamente de su tierra; ellos son muy patriotas, y ya van formando
legión los ciudadanos estadounidenses que dicen saber esto o lo otro. Todos tienden a atacar al
sistema. Todo lleva el marchamo de TOP SECRET, pero debe hacer aguas el secretismo, pues al
día siguiente la información ya está en la RED.
Desde hace años circulan unos dibujos sobre unos seres mantenidos en recipientes con una serie
de tubitos destinados a la supervivencia y quizás a futuras clonaciones. Es ridículo ver que esta
atrasada tecnología, la de los tubitos, sea el no plus ultra de una civilización llegada, no ya de
nuestra galaxia, sino de otras mucho más alejadas.
Creemos que podemos conocer a los actores, creemos poder estar al tanto de su ir y venir, creemos
poder conocer sus naves, pero la razón que se mueve entre bastidores es ya otro cantar. Es como
ciertos cefalópodos y ciertas aves que usan métodos para confundir a sus enemigos. El poder
nubla las mentes y las trastorna, y su misma codicia hace que pierdan la razón. Creemos que
ciertas mentes hayan podido perder la razón y, por ende, también la nuestra.
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James Casbolt
Fuente: Fuente:http://mundohostil.wordpress.com/2008/10/04/james-casbolt
Introducción:
ames Casbolt es un ex agente del MI6 que trabajó en operaciones de narcotráfico en Londres
desde 1995 a 1999. Proviene de una familia donde varios de sus miembros también formaron
parte del MI6, los servicios secretos británicos para operaciones internacionales. Su abuelo
trabajó para la inteligencia naval, su padre fue un agente del MI6 también involucrado en operaciones
de narcotráfico y su tío fue un oficial del MI5 (servicio secreto británico para operaciones nacionales)
especializado en logística.
De Cornwall, Inglaterra, James desea enmendarse por su participación en estas operaciones y
ahora da la voz de alarma sobre los crímenes contra la Humanidad en que las agencies de espionaje
están involucradas.
El MI6 y la CIA han dominado el narcotráfico global (que mueve cerca de 500 mil millones de libras
al año, más que el Mercado del petróleo en todo el mundo) y en la actualidad están llevando la
mayor parte de las drogas ilegales a América y Gran Bretaña.

J

Historia:
Después de finalizar mi último artículo “MI6, los señores del comercio mundial de las drogas” ahora
tengo que presentar el panorama completo del porqué y para qué la comunidad de inteligencia
utiliza el dinero del narcotráfico.
Necesito hacer esto por muchas razones. La verdad debe salir a la luz y tengo que proteger a mi
familia como a mi mismo. Si alguno de nosotros llegase a un final prematuro esto sólo añadiría más
credibilidad a lo que digo.
El Gobierno me ha estado vigilando y acosando desde que publiqué mi último artículo. Creo que
esto ahora se ha convertido en un asunto de “seguridad nacional”. He puesto mi vida en completo
peligro. Hombres situados en el
hotel de enfrente de mi piso me han
sacado fotografías utilizando una alta
tecnología, mi información que ha sido
expuesta en varias páginas de internet y
e-mails han sido totalmente hackeados.
Creo que es porqué estoy filtrando
información sobre projectos secretos
de alto secreto del cual voy a entrar en
detalle en este artículo. Mi nombre es
James Casbolt y he trabajado en el MI6
realizando operaciones encubiertas
de narcotráfico con el IRA en Londres
entre 1995 y 1999. Mi padre, Peter
Casbolt, también fue del MI6 y trabajó
con la CIA y la mafia en Roma durante
1993 en operaciones encubiertas de
tráfico de cocaína y heroína.
El comercio mundial de las drogas está
Foto extraída de la página web de James Cabolt. Posible
controlado por muchas facciones de la
máquina de perforación subterránea conocida como
comunidad mundial de inteligencia que
“Subterrene“.
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cooperan conjuntamente (MI6, CIA, Mossad, etc) en un valor de al menos 500 millones de dólares
al año. Esto mueve mucho más que el comercio mundial de petróleo. El MI6 controla a muchas
otras agencias de inteligencia en el mundo. El MI6 creó la CIA en 1947 y todavía la controla hoy en
día. Estas Operaciones Negras o Encubiertas del dinero de la droga o en términos Orwellianos, Los
“Fondos no repartidos” del M16/CIA se están usando para financiar proyectos militares secretos y
gubernamentales.
Estas operaciones incluyen un enorme encubrimiento OVNI mundial y la construcción y mantenimiento
de Bases Militares Subterráneas Profundas (D.U.M.S.) .
Hay muchas de estas bases en todo el mundo, pero aquí detallo una pequeña lista.
1- Dulce (Nuevo México).
2- Brecon Beacons en Gales.
3- Los Álamos en México.
4- Pine Gap en Australia.
5- The Snowy Mountains en Australia.
5- The Nyala range en África.
6- Este de Kindu en África.
6- Junto a la frontera de Libia en Egipto.
7- Mont Blanc en Suiza.
8- Narvik en Escandinavia.
9- Isla de Gottland en Suecia y en muchos otros lugares. Estos proyectos están siendo dirigidos por
un órgano de gobierno secreto sin elegir conectado a la ONU.
Hay por lo menos 1.400 Bases Militares Subterráneas en todo el mundo. 131 en los Estados Unidos.
Con 2 bases subterráneas que se están construyendo por año en los EE.UU. en este momento. La
profundidad media de las bases son de unos cuatro kilómetros bajo tierra (algunas menos profundas que
otras). Las bases son, en promedio, el tamaño de una ciudad de tamaño mediano aproximadamente.
Cada una de estas bases subterráneas rondan entre 17 y 26 mil millones de dólares su construcción,
que está financiado por el dinero de la droga del MI6/CIA. Cada base subterránea emplea de 1.800
a 10.000 empleados. Este taladro (Nota Raikteon: Creo que se refiere a la Tuneladora Subterrene
construida por científicos del
Laboratorio Nacional de Los
Álamos. En la década de los
70 científicos de Los Álamos
presenaron varias patentes
en torno a esta tuneladora.
En mi anterior blog expuse
variados artículos sobre esta
tuneladora y en internet hay
más información.) atraviesa la
roca a una tremenda velocidad y
derrite literalmente la roca para
así formar un cristal liso como
la superficie de alrededor de los
bordes de los túneles.
El
20
de
mayo
recibí
personalmente información de
un antiguo miembro de la NSA
(Agencia Nacional de Seguridad) a través de un tercero. Deseo proteger a este hombre su identidad y por
eso le llamé con el nombre en clave ‘G’. Esta es la primera vez que esta información se ha hecho pública.
“G” fue subcontratado por la NSA a finales de los años 80 y trabajó para la agencia hasta 1992.
Fue un ingeniero eléctrico de alto rango en la base subterránea de Los Álamos (Nuevo México).
“G” también trabajó en la Base Militar Subterránea de AlamoGordo en Nuevo México y en una base
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subterránea en Hawai. Dijo que la base de Los Alamos tiene una dos kilómetros de profundidad y
es del tamaño deuna pequeña ciudad.
Fue testigo de las hileras de jaulas con seres humanos en su interior, los Alienígenas Grises Altos
y los Reptilianos. “G” asegura que la NSA fue muy dura sobre todos los subcontratistas y personas
que trabajaron muy duro bajo severas condiciones.
Esto es uno de los llamados “Papales de Dulce”, supuestamente robados por un oficial de alta
seguridad de la Base Subterránea de Dulce (Nuevo México) llamado Thomas Edwin Castello. Este
oficial afirma haber trabajado en ese lugar hasta 1979, fecha en que decide retirarse, debido a
la naturaleza de los acontecimientos que ocurrían en el interior de la base que escapaba a toda
ética y humanidad, y que
le provocaba un quiebre
emocional al no poder
enfrenar ni asimilar los hechos
que
estaban
ocurriendo.
Como mienbro del sistema de
seguridad de la instalación,
y con acceso a muchos
de los lugares de la base,
Thomas tuvo la oportunidad
de presenciar personalmente
muchos de las operaciones
que se efectuaban, tanto
experimentos
científicos
y
tecnológicos,
como
experimentos genéticos en
animales y en seres humanos.
Según “G”, el Gobierno
Federal de los Estados
Unidos, la Fuerza Aérea y el
Departamento de Energía, dirigen una profunda base militar submarina en Hawai en la que él trabajó.
Esta base tiene unos 2 kilómetros de profundidad y se extiende hasta el interior del Océano Pacífico.
Fue aquí donde tres extraterrestres “Nórdicos” (de acuerdo a “G” eran reptilianos/humanos híbridos
porque sus ojos cambiaban en forma de rajas verticales de las pupilas) lo persiguieron a lo largo
de la autopista de allí y le amenazaron con matarlo porque había escuchado hablar de ellos sobre
alguna pieza de alta tecnología.
Con razón, a “G” le ha marcado emocionalmente a partir de estas experiencias y no le gusta hablar
acerca de ellos.
También me dijo el 23 de mayo a partir de esta fuente, que en junio habrá una gran cantidad
de terremotos de ingeniería del HAARP en la costa oeste de América y que las Bases Militares
Subterráneas ya habían sido evacuadas y cerradas. Esto fue cien por ciento exacto, porque
entre el 21 y 28 de junio hubo al menos 400 terremotos en la costa oeste de América…
Por orden ejecutiva de la NSA está exento de todas las leyes que no nombre específicamente la
NSA en el texto de la ley, que básicamente significa que pueden hacer lo que quieren y no son
responsables ante nadie.
Esto se debe a su interacción con especies extraterrestres y su retorcida opinión en torno a que la
población son muy niños y no pueden aceptar la verdad.
En la actualidad hay una guerra interna que asola en la comunidad de inteligencia global en cuanto al
orden de la Agenda Alienígena. Esto es entre facciones positivas y negativas. Desde mi entendimiento
de uno de los principales impactos de facciones negativas es un grupo centrado en torno al MI6
y la CIA llamado “Acuario”. Este grupo está cubriendo la verdad, mintiendo descaradamente y
desacreditar o asesinar a cualquiera que se ponga muy cerca de sus planes. También hay un grupo
positivo en torno a la inteligencia naval llamado ‘Comité 12′, que está filtrando información precisa
acerca de la Agenda Alienígena en el ámbito público.
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Mapa mundial de las supuestas bases subterráneas

Cuando el misil (no el avión) golpea al pentágono el 11 de Septiembre, impactó contra la sección de
inteligencia naval del edificio. Esto fue parte de la guerra interna entre Acuario y el Comté 12 que se
había llevado a cabo.
Acuario también ha CONSEGUIDO la ayuda de Hollywood y los principales medios de comunicación
para desviar los hechos de la Agenda Alienígena y ofuscar al público a la verdad. Sir Martin
Wakefield Jacomb fue director de los periódicos Telegraph en 1986. También estuvo conectado al
MI6 y participó en el M16 con el blanqueo de dinero del narcotráfico a través del Banco de Inglaterra.
Jacomb fue el director del banco de Inglaterra de 1987 a 1995. El ex jefe de la CIA William Casey,
fue jefe del Consejo de la red de medios de comunicación de ABC. Muchos ejecutivos se refieren a
la red de ABC como “La red de la CIA»
Los Grises y Reptilianos trabajan junto con los militares en las bases subterráneas llamadas MIEC
(Complejo militar-industrial extraterrestre). Esta es una organización malévola, como veras en la
siguiente información. También hay ET’s benevolentes en este planeta. Estos grupos no son parte
de la MIEC y son de las Pléyades, Andrómeda, Lyra, Procyon, Tau Ceti, Sirius A, y Ummo. Estos
grupos parecen trabajar conjuntamente en algún tipo de federación protectora.
El 20 de febrero de 1954 una delegación de estos grupos se reunió con la administración Eisenhower,
en un fracasado esfuerzo por llegar a un acuerdo sobre el programa de armas termonucleares
estadounidense. El escollo de estas negociaciones es que estos extraterrestres no estaban
dispuestos a proporcionar tecnología que podría haber sido utilizada por las facciones del complejo
militar-industrial de la administración Eisenhower. Estos amantes de la paz de los seres humanos
se negaron a ser elegidos en el incipiente Complejo militar-industrial extraterrestre (MIEC) en los
EE.UU., Gran Bretaña, Rusia y en otros lugares del planeta.
El 11 de julio de 1934 el primer tratado con los Grises de Orion se produjo a bordo de un buque naval en
Balboa. Este fue uno de los acontecimientos más importantes en la historia de la humanidad, porqué
nos empujó hacía un papel diferente en lo que se refiere a ser un anfitrión de una raza extraterrestre
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malévola. El gobierno federal
de los Estados Unidos hizo
caso omiso a la constitución
de los Estados Unidos por
hacer esto y no decir nada
a la gente. Fue aquí donde
se hizo por primera vez el
tratado entre los Grises que
representan a los Reptiles de
Orion y los representantes de
la comunidad de inteligencia
de los Estados Unidos.
El tratado declaró que a
cambio de la prestación de
los Grises de alta tecnología
(anti-gravedad, metales y
aleaciones, energía lire y tecnología médica), el gobierno permitiría a los Grises proceder sin trabas
con los secuestros humanos (abducciones).
En 1944 se firmó la segunda ampliación del tratado. Tengo muy pocos detalles sobre esta.
En mayo de 1954 de nuevo bajo la administración Eisenhower, se firmó la tercera ampliación de este
tratado, llamado “El Tratado de Greada”. Los grises y Reptilianos incumplieron descaradamente los
términos de este tratado, como veremos más adelante en esta información. El tratado de Greada se llevó
a cabo en la base de la fuerza aérea de Holloman, en Nuevo México, por los Grises y la unidad ‘Ultra’ de la
NSA. El documento original de este tratado y los materiales extraterrestres se pueden encontrar hoy en la
instalación de la NSA llamada ‘Blue Moon’ bajo la Base de la Fuerza Aérea de Kirkland, en Nuevo Mexico.
La entrada a esta base subterránea se encuentra en la Montañas Manzano. También en esta ubicación
está la base tecnológica del
Departamento de Energía
(DOE). Hoy en día los
dispositivos de energía libre
desarrollados por la tecnología
de los Grises y Reptilianos
se están construyendo para
uso espacial en la base del
Departamento de Energía.
El 15 de abril de 1964 dos
hombres del personal de
inteligencia se reunieron en
virtud al “Proyecto Platón”
con los Grises en el desierto
de Nuevo México para
organizar una reunión el
25 de abril en la Base de la
Fuerza Aérea de Holloman en
Nuevo Mexico. Esta reunión
fue para renovar el tratado
de nuevo en una oferta
psicológica para ganar tiempo a fin de resolver el problema de los grises y reptilianos.
Una verdadera pesadilla fue la situación de la que ahora voy a hablar.
Phil Schneider
http://es.wikipedia.org/wiki/Philip_Schneider
http://www.illuminati-news.com/phil-schneider-lecture.htm
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Phil Schneider fue un geólogo, ingeniero estructural y experto en la perforación de túneles
subterráneos para el gobierno de los Estados Unidos y la ONU. Participó en la construcción de
muchas Bases Militares Subterráneas en América del Norte y otros países. Phil fue asesinado por
la CIA el 17 de enero de 1996 en su apartamento de Wilsonville en Portland (Oregon).
En 1979 en Dulce (Nuevo Mexico), Phil Schneider estuvo perforando un túnel en el desierto para
construir una base auxiliar en el extremo sur de Dulce sobre sobre la cima de una base subterránea
ya existente allí. La base ya existente había sido construida por el gobierno de los Estados Unidos
en los años 40 bajo el nombre de “Operation blue note“, pero poco tiempo después fue tomada por
los Grises y Reptilianos. Durante un periodo de dos días Phil y su equipo de ingenieros perforaron
cuatro agujeros en el desierto unos varios miles de metros.
De uno de los agujeros salia todo aire negruzco, olores pútridos y brocas rotas de las máquinas
que fueron enviados al agujero. Las máquinas de perforación y los lásers estaban completamente
destrozados cuando las subieron a la
superficie. Enviaron una sonda y de nuevo
cuando regresó estaba totalmente inutilizable.
Finalmente enviaron a personal del equipo al
agujero. Phil fue la primera persona en ir. Bajo
hacía el interior de la cueva y cuando llegó allí
pudo distinguir a unos diez metros de distancia
a 7 Grises de dos metros de altura. Se quedó
totalmente aterrorizado, fue cuando sacó su
pistola y disparó contra uno de los Grises. Uno
de los Grises ondeo su mano contra su pecho y
expulsó como un haz de rayo de partículas que
le inyectó una dosis de veneneo de radiación
nuclear, similar a la radiación de cobalto, pero
aún peor.
El pulmón de Phil se quemó por completo.
Tiene una enorme cicatriz a lo largo de su
pecho que mostró cuando estaba impartiendo
las conferencias. Los dedos y huesos de su
mano izquierda los tenía también quemados.
Básicamente le cocieron por completo.
Estuvo en una terapía de aislamiento por
radiación durante unos 400 días o más.
En la cueva se encontraron grandes tinas
metálicas ( La “Tiña” , también conocido como
Dermatofitosis, es una micosis superficial
de gran importancia y puede afectar a piel,
cabellos y uñas. Estos hongos son patógenos
primarios que poseen queratinasas lo que les
permite utilizar la queratina de esas estructuras
como fuente de nitrógeno) lleno de partes del cuerpo humano, generalmente glándulas.
En la Cirugía Torácica Asistida por Video (conocida en Estados Unidos como VATS) que le realizaron a
Philip tenía unos impresionantes dispositivos de alta tecnología que le paró la circulación de la sangre.
En azteca (Nuevo México) el 13 de febrero 1948 se estrelló un platillo volante y fue recuperado por
los militares de los Estados Unidos. La nave era de unos 100 metros de diámetro provisto de un
metal parecido a la luz de aluminio y contenía cuerpos de Reptiles extraterrestres.
Un gran número de partes del cuerpo humano se encontraron también a bordo de la nave.
El día siguiente después del accidente (la nave fue probablemente derribada por los militares), el
gobierno compró la propiedad de los terratenientes locales. Testigos de la comunidad de Azteca
observaron a camiones militares camuflados entrando y saliendo de la zona durante varios días
después del accidente.
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La nave la llevaron a la Base de la Fuerza Aérea de Wright Patterson. El disco poseía grandes anillos de
metal que giraban en torno a una cabina central estabilizada. No había ningún remache, cerrojo o tornillos.
Los habitantes de Azteca procuraban no irse demasiado de la lengua en torno al impactó del platillo
volante. Los ciudadanos de Azteca son todavía objeto de seguimiento por parte de los militares
hasta el día de hoy.
Una anciana dijo que su
marido vió a camiones
militares dentro y fuera de la
zona del accidente durante
días. Dijo que estaba muy
nerviosa acerca de todo lo
ocurrido y no quería hablar
de cualquier otra índole
de que su marido vió a
los vehículos militares.
Ella se preguntó si a su
juicio se había producido
un accidente OVNI. Su
respuesta fue: “Si no
ocurrió nada allí, ¿como
es que los camiones
militares se precipitaron
directamente… y por qué
entraban y salian camiones
militares camuflados fuera del cañón… porqué han negado estar ahí… y porque compraron la cerca
cuando se estrelló supuestamente el OVNI?
En Camboya en 1972, en el apogeo de la guerra de Vietnam, un equipo de operaciones especiales
de los Estados Unidos encontraron a un grupo de criaturas alienígenas con grandes contenedores
de metal y en su interior partes del cuerpo humano completamente sellados. Una batalla campal
se produjo, lo que produjo muertes en ambos lados. Los soldados se reitaron rápidamente y los
alienígenas regresaron a su nave llevando consigo las partes de los cuerpos. Como de costumbre
se forzó un gran encubrimiento tan pronto como fuera posible.
Uno de mis contactos en Gales que voy a llamar “D”, para proteger su identidad, fue abordado por
una organización de inteligencia elitista llamada “Grupo 5-8″. Este grupo fue formado por Margaret
Thatcher en la década de los 80 para trabajar en lugares de interés turístico de las naves extraterrestres
estrelladas
en
Gran
Bretaña. Esta es la primera
vez que esta información
se ha hecho pública.
Aún así el Grupo 5-8 fue
formado
por
Margaret
Thatcher, que se trata
de un grupo de la ONU.
El hombre del Grupo 5-8
llamado George mostró
a mi contacto un carnet
de identidad de la ONU
con hologramas de la
organziación
sobre
el
mismo. Después George
llevó a “D” a una reunión
secreta sobre los servicios
de una autopista.
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Fue aquí donde George mostró a “D” fotografías de mutilaciones humanas que se habían encontrado
cerca de la Profunda Base Militar Subterránea fuertemente custodiada de Gales. Estas fotos fueron
tomadas en una zona aislada donde había tenido lugar una gran actividad OVNI.
Después de esto “D” tuvo pesadillas durante semanas y poco más tarde fue perseguido por una
furgoneta americana. Cree que era de la NSA.
Días después de esto “D” había sido amenazado por teléfono. La llamada fue anónima, le dijeron
que se mantuviese alejado o sino su casa sería incendiada con él dentro. George entonces llamó a ”
D” y le dijo que su vida estaba en peligro. Al día siguiente un empleado del gas apareció por ahí. Este
provocó un incendio quemando la casa con “D” y su esposa en el interior. La casa fue completamente
destruida y el cuerpo de bomberos dijo que el fuego se había propagado misteriosamente en la
papelera de la habitación donde estaba el gasista.
Después de esto, “D” otro hombre y yo estabamos investigando informes de una Base Militar
Subterránea y niños desaparecidos alrededor de una pequeña aldea de Zennor en Cornwall.
Ha habido muchos avistamientos de seres alienígenas en los acantilados desde la década de 1960
y muchos informes de OVNIs en torno a la zona y gran cantidad de actividades militares encubiertas.
Algunos de los OVNI han desaparecido bajo el lecho océanico según varios testigos.
Hace dos años, se llevo a cabo un proyecto policial secreto en Devon y Cornwall. Consistia en una
excavación y búsqueda exhaustiva de niños desaparecidos. Trazaron informes de muchos niños
desaparecidos en esta zona. Esta es la información clasificada que “D” logró obtener de entre sus
contactos. Una vez más, esta es la primera vez que esta información se hace pública. De todos
estos datos yo puedo verificar que la policía no encontró ningún cuerpo y el área en la que se cavó
se la aisló de la opinión pública.
Creo que la policía estuvo buscando en el lugar equivocado, porque la actividad parecía desarrollarse
y estar bajo tierra. Cuando el poeta D.H Lawrence vivía en un pequeño chalet en Zennor, oyó
explosiones procedentes bajo tierra. Como ya se ha dicho el MI6 y la CIA están muy involucrados
en el agenda alienígena y creo que Aleister Crowley también lo estaba.
Aleister Crowley realizó muchos rituales satánicos en un chalet de Zennor (parece que hay una estrecha
relación con el satanismo los grises y los reptilianos). Crowley estuvo también en Montauk (Nueva York)
cuando el proyecto estaba en pleno apogeo, alli hay una línea de quantum de energía, que va desde
Montauk a Zennor y las antiguas piedras Men-an-Tol (Nota Sein: Son una serie de grandes piedras
horadadas conocidas como Men-an-Tol, nombre del antiguo idioma céltico-córnico) en Cornwall
Después de dos días en nuestra investigación sobre los niños desaparecidos en Zennor, había
unos hombres fuera
de la ventana del
dormitorio de “D” con
luces brillantes. Esta
es una táctica de
intimidación
utilizada
por las agencias de
inteligencia.
Sólo he rasgado la
superficie de todo lo
que está sucidiendo en
Zennor. La situación se
hará pública en breve.
Entonces, ¿qué está
pasando con estas
mutilaciones humanas
y
las
personas
desaparecidas?.
La
verdad
del
asunto
es que los Grises y
los
Reptilianos
se
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alimentan de las secreciones glandulares y las hormonas a través de un tipo de ósmosis. Es por
ello que los órganos principales la obtienen de las personas. En la página web Crowed skies hay
un video que muestra la instalación subterránea de Dulce con Grises dentro de pequeños cubos de
contención y con un extraño líquido espeso en su interior.
Los investigadores Bill Hamilton y Tal XXXXXX (también conocido como Jason Bishop) recibieron
informes de trabajadores de la Base Militar Subterránea Profunda de Dulce confirmando que habían
trabajado allí a mediados de los años 70, cuando estuvo operada conjuntamente por la CIA, los
Grises y los Reptilianos. Esto fue antes de que los extraterrestres tomasen el control de la base y
hechasen a patadas a los humanos.
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COMENTARIOS SOBRE
LOS LEVANTADORES
DE SUMARIOS
Eduardo aguirre

D

esde hace algún tiempo venimos observando que la disminución del fovni propiamente
dicho, han ido surgiendo una serie de personajes revelando secretos sumarísimos e incluso
practicando una especie de proselitismo. Estos personajes, si no hubiera sido por sus
declaraciones tan preocupantes, no hubiera sido nunca conocidos. La eterna pregunta que nos
hacemos todos es que parte de esas historias corresponde a la verdad y cual a la especulación. En
todos los procesos, y no creo que exagere mucho, existe una matriz autentica, veraz, que a lo largo
de su proceso de difusión y explicación ve degenerando hasta convertirse en otra matriz divergente.
Aunque en un principio, estos reveladores de alto secreto, que parece que distan mucho de los
contactados, tienen, en su proceso de desarrollo, cierto parecido con ellos.
Una vez que unos y otros han llegado al público se ven necesitados de recurrir a la imaginación,
para continuar con su nivel de audiencia. ¿Qué hacen? Potenciar su imaginación y añadir a la
primigenia noticia argumentos que han oído de otros lugares. En el transcurso de ninfa a la fase
adulta, van fagocitando todo
aquello que sirva para sus planes.
Como los elementos, contactados
y soplones, nos están facultados
para el desarrollo de esa función, se
produce una oclusión del sistema.
La obstrucción viene dada por la
poca o escasa credibilidad del
sistema. En resumen, la verdad
no se manifiesta tal como es,
produciéndose el atoramiento del
procedimiento.
Vamos, en este caso, a contemplar
muy someramente algunos de los
datos que nos aporta el ex agente
del MI6, James Casbolt.
Que existen bases secretas y no
tan secretas en el mundo, es algo
James-Casbolt
que nadie cuestiona. Ahora bien
los números no cuadran. Veamos
Dice que existen en el mundo, 1.400 bases subterráneas, y que de este elevado número, 131
corresponde a bases en los Estados Unidos. Según sus datos cada año se construyen dos. La
profundidad de las bases es de cuatro kilómetros. Vamos analizar estos pequeños detalles.
Si EUA, tienen 131 bases subterráneas, que me parecen son demasiadas, en donde se distribuyen
las 1.269 restantes. Vamos a realizar un pequeño estudio de interpolación y mucha suposición.
Atribuiremos otras 131 a los rusos, unas cuantas a Gran Bretaña y Francia, en total de los dos
países pongamos 6, ya es mucho. A Israel una muy grande, ya lo confesaron ellos. Otra a Noruega,
que también es de dominio publico. Alemania y Japón, por los tratados de la II Guerra, no están
facultados para “tales dispendios”. Australia, el único continente que explota una sola nación, le
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podríamos poner algunas más, pero poca, pues esta alejada de las zonas beligerantes. Seamos
explendidos y pongamos cinco. En total nos salen 275 bases. Nos quedan para el millar 1.125
bases militares subterráneas, seguiremos esparciendo suposiciones y repartamos esas 125 bases
en países imaginarios, por aquello ¿Quién lo iba a decir?. Bien señor del MI6, en donde situamos
las otras mil bases subterráneas.
Otros de los factores a tener presente son los altos costes de estas supe instalaciones. Aquí
necesitaríamos al mago de nuestras finanzas, a nuestro ilustre presidente. Se valora el coste de
una de estas magnas obras en 17.000.000.000 a 26.000.000.000 de dólares, teniendo presente su
importancia. ¿Pero quién costea esa ingente cantidad de dinero? Muy simple, la droga. Hemos oído
tantas veces eso, que nos nos causa pavor, estamos acostumbrado a oir estupideces verídicas,
como por ejemplo el caso de Sevilla. La droga que estaba depositada en un departamento policial
de esa ciudad desapareció por arte de birlibirloque, o era para costear otra bases a la española.
Esto son minucias si empezamos a multiplicar. Se construyen dos años, lo que esa cantidad pasa a
ser el doble, y si sucede igual que en España, los presupuestos finales de obra con lo iniciales son
pura fantasia. Esto sucede con las obras de particulares, las oficiales es mejor no hablar.
Vamos ahora a tocar otro
capítulo muy notorio. El
personal que trabaja en
esas dependencias varía de
1.800 a 10.000. Que poco
me agradan los números
enteros, ya sabemos que
en cuestión de personal no
podemos echar mano a los
números fraccionados, pues
no podemos dividir a las
personas por la mitad. Bueno
ustedes ya me entienden. Es
que eso, de 10, 20, 30, 100,
300, etc. Es algo que parece
baladí, pero no lo es.
Cuentan que antiguamente
los obreros u operarios
especializados
en
la
construcción de algo súper
secretos eran lapidados
al término de la obra. Ya
sabemos que esto no sucede
en el mundo actual, pero
ustedes se imaginan a cinco
mil personas guardando un
secreto, cuando ya dos son
multitud.
Ahora, vamos admitir que
todo lo dicho fuera cierto,
bueno imaginación que no
falte, pues nuestra disciplina
necesita de mucha sesera.
Si todo es para albergar una
alta y novedosa tecnología
nos sobraría casi todas
las instalaciones. Se sabe
que conforme avanza la
Portada del Libro Alternativa 3
ciencia, no sabemos hacia
donde, los instrumentos van
disminuyendo de tamaño;
sin embargo, las tuneladoras
son cada vez más grandes y penetran más rápidamente en la tierra.
De donde proviene la información. De un agente del MI6. Nadie mejor que este señor, pueda servir
para la causa de crear confusión. Y la crea.
EUA es un país rico en diferentes facetas de la vida, dispone, por ahora, de un poderío sin igual.
Al ser una nación que se extiende de un océano a otro dispone de ciudadanos con una enorme
variedad de idiosincrasia, pero por regla general se compartan como si tuvieran una imaginación
infantil. Por desgracia, el uniformado no piensa así, sino todo lo contrario, y entonces pasa lo que
pasa.
Vamos a ver lo que nos cuentan los geólogos sobre el calor generado a cuatro kilómetros de
profundidad.
Es una materia dependiente de una serie de coeficientes, que varia según la constitución del terreno.
Por ejemplo, hace unos días estuve en una mina de sal, según me explicaron a los 1.300 metros
tuvieron que dejar la explotación, no por agotamiento del filón sino por el calor generado, debido a
la presión y a la profundidad. Creo recordar que cada 30 metros subía la temperatura, no recuerdo
la cantidad, pero a los 1300 metros el termómetro marcaba 55 grados. Eran unas condiciones
infrahumanas. A los cuatro kilómetros debería contar con un número elevado de acondicionadores,
teniendo presente que en cuestiones de laboratorio se requiere temperatura fresca.
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Bases subterráneas de dos kilómetros bajo el Pacifico me resulta asombroso, pues la tecnología
terrestre ante un movimiento sísmico debe ser espeluznante. Debemos recordar que en una insula
resulta difícil de mantener un secreto, debido a las limitaciones propias de una isla. No creemos que
sea un lugar idóneo para un laboaratorio.
Nos narra el referido agente secreto, que el grupo Acuario, asesina a cualquiera que se pone muy
cerca de sus planes, el señor Casbolt debe de estar lejos de los que se interponen en su camino,
más bien en el sendero contrario.
Ya en el Congreso de Exopolitica, de Sitges, diferentes ponentes nos hablaron de que Hollywood
seguía a los directores de orquesta ocultos, unas veces confundiendo y en otras dirigiendo la opinión
publica a los futuros planes del poder oculto. Esto es ya de conocimiento publico y no se necesita
ningún profeta que nos guie en ese sentido.
Los grises y reptilianos trabajando juntos con los militares estadounidenses, pero no se preocupen
ustedes que en contraposición a estos también los hay buenos, y son ya legión. ¿De donde vienen?
Vienen de la Pléyades, de Andrómeda, recordemos que es un sol enorme, de Lyra, de Proción, Tau
Ceti, Sirius y hasta de Ummo. Este imaginario mundo es el único que lo ha nombrado bien, pues
es un planeta que gira alrededor de la estrella Wolf 424, los los demás son soles y constelaciones.
Veamos, Ummo, de la constelación de Virgo, a 14,2 años luz. Las Pléyades o conocida por los
marinos como Las Cabrillas, son un grupo de estrellas jóvenes y distan de nosotros solo 450 años
luz. Andrómeda, existe la Galaxia M 31 Andrómeda a 2,2 millones de años luz y la constelación de
Andrómeda, la estrella principal Alpheratz, que destaca por los metales atípicos. Es una constelación
Boreal. Proción es una binaria, como Sirius. Proción tiene una magnitud de 0,34 y dista del sol 11,4 y
pertenece al grupo espectral 5. Tau Ceti, a 12 años luz, pertenece a la constelación de Cetis. Sirius,
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merece un capítulo aparte, es la estrella más brillante de nuestro cielo, teniendo una magnitud visual
de -1,46, dista 8,6 años luz. Muchas noches, en mis singladuras, la he tenido como preferente por
sus continuos cambios de color e intensidad. Los egipcios la conocían como la estrellas del perro.
Recordemos que este pueblo tenía un dios perro. Recordemos desde aquí al pueblo Dogón, que
incluyó en su historia los dioses venidos de un planeta que giraba alrededor de Sirius A. Gracias a
ellos se descubrió Sirius B. A pesar de ser un poblado indígena, conocía mejor la astronomía que
algunos investigadores de los no identificados. Todavía no se han percatado de que ningún ser
puede provenir de ningún sol. Sigamos
Podemos saber algunas cosas pero hasta llegar a conocer la fecha, firma , componentes y pactos
convenidos, me parece ya algo surrealista.
Según podemos deducir por el agente secreto, un poco después de los años 40, una base
subterránea, Operation Blue Note fue tomada por los Grises y los Reptilianos, y como de allí surgió
muestras de una hazaña bélica, se mando bajar al geólogo Phil Schneider, que iba armado con una
pistola y un Gris de dos metros de altura echando un rayo de luz de su mano fulminó al geólogo.
Ahora, una de indios. Si saben que existe enfrentamiento o sublevados por parte de alienígenas, y
que estos están en pie de guerra, no se manda a un universitario, sino a un comando.
Sobre la caída de un aparato en Azteca, es ya un dato monótono en los diferentes planteamientos
del fenómeno. Lo que ya no sabíamos era que los ET exportan material humano en contenedores, ni
que en la nave de Azteca se encontraron restos humanos. Lo que no queda debidamente explicado
es el grupo que había formado Margaret Thatcher, conocido como Grupo 5-8, era para fomentar el
turismo galáctico o para recuperar las naves estrelladas en los territorios de su graciosa majestad.
Como todo tiene que llevar su marchamo, a estos señores se le dio un carné, que para que fueran
más internacionales iba refrendada por la ONU.
Antes habíamos comparado los contactados con los portadores de secretos, pero para finalizar
estas líneas, vemos que esta trama se parece demasiado al conocido libro Alternativa tres. ¿Por
qué? Los autores de esa novela fijaron su relato en cuestiones que estaban sucediendo en aquellos
tiempos, como era la desaparición de científicos, de personas normales, de un posible cambio
meteorológico, y sobre todo se hablaba de ovnis. Ahora sucede igual, existe una empachera de
grises, reptilianos de mutilaciones, desapariciones y sobre todo de bases subterráneas secretas,
que parece que ya están dejando de ser clandestinas. El cómputo de todas estas premisas, bien
aliñadas dan mucho que hablar y de exagerar.
Qué existe una impresionante trama oculta, eso no hay duda, pero que no está al alcance de
cualquier mortal y sus planes ni siquiera podemos imaginar. El Dr. Steven Greer, nos explicó algunas
cosas del poder oculto y si creemos lo que nos narró, todas esas historias que nos cuentan los
iluminados de turno se quedan en mantilla, ante una realidad ignorada por toda la humanidad.
La historia que nos contaron difiere de esa que circula en diferentes WEB, es puramente técnica,
científica, que no trafica con órganos para uso culinarios, sino que está orientada hacia las estrellas.

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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DOSSIER DESAPARICIONES EXTRAÑAS EN EL
MUNDO
Fuentes: Fuente: MalagaHoy.cl
Historias de Mediocridad
Archivos del IIEE Chile
LA DESAPARICION DEL NIÑO PINTOR DE MALAGA
n el momento de su desaparición, David Guerrero Guevara contaba con 13 años de edad.
El lunes 6 de abril de 1987 fue al colegio, sus profesores no notaron nada anormal en su
comportamiento, aunque el chico le comentó a su compañero de pupitre que le dolía la cabeza
y no se iba a tomar el bocadillo. A las seis
de la tarde, como hacía normalmente, llegó
a su casa en compañía de su hermano, y
volvió a negarse a tomar el bocadillo, cosa
extraña en él según palabras de su madre
Antonia Guevara porque es muy comilón y
suele merendar no uno, sino dos bocadillos.
Se tomó un yogur, cogió su bolsa vaquera
con los materiales de pintura, un bonobús,
su carnet escolar y se marchó. Su destino:
la galería de arte La Maison, en Calle
Duquesa de Parcent, donde ese mismo
día se inauguraba una exposición titulada
“Recordando la Semana Santa”, en la que
estaba expuesta una obra suya dedicada
al Cristo de la Buena Muerte. Vestía
chamarreta y jersey blancos, vaqueros
claros y zapatos deportivos.
Son las seis y media de la tarde. Sale
de su casa, en Calle Sargento García,
y se dirige a la parada de autobús más
próxima, situada a 150 metros de distancia
aproximadamente en la barriada malagueña
de Huelin, para tomar un autobús que le
dejaría en el centro de la ciudad. Su padre,
antes de salir (no le pudo acompañar a la
exposición por motivos laborales), le hizo un croquis para indicarle donde se encontraba la galería.
Hacia las ocho y media, su progenitor acudió a La Maison para recoger a su hijo, donde le dijeron que
no había ido. Después fue a la academia de pintura ,en la peña El Cenachero, donde tenía previsto
dirigirse posteriormente, y tampoco había acudido. Al regresar a casa sin David la preocupación de
sus padres era evidente.
Después de esperar veinticuatro horas, sus progenitores decidieron presentar la pertinente denuncia
en comisaría. “Primero -detalló el padre del muchacho- fui a la galería, por si todavía no había
acabado. Me asomé y como no estaba fui a buscarlo a la peña. Me extrañó que no hubiera acudido
allí, por lo que volví a la sala”.
En los días siguientes la prensa se hizo eco de la noticia. “Extraña desaparición de un joven
pintor malagueño”, rezaba el titular del diario Sur el miércoles 8 de abril, a lo que añadía: la
desaparición se produjo sobre las siete menos cuarto, según nota facilitada por el gobierno civil. O
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el del día siguiente que informaba: Sin noticias del niño pintor desaparecido el lunes. Se desconoce
en que momento se produjo la desaparición, lo que parece seguro es que en ningún momento llegó
a su lugar de destino.
Fuentes allegadas a la familia descartaron, desde el principio, la posibilidad de fuga: es un chico
plenamente dedicado a la pintura y con un círculo de amistades que se reduce a los compañeros
de colegio. Sus profesores, sentenciaban: es un chico muy equilibrado y, sobre todo, muy metódico.
En esos días posteriores a la desaparición, amigos de la familia llegaron incluso a consultar con
médiums para conocer su paradero, resultando infructuosa su tentativa.
Hipótesis varias
Las primeras investigaciones policiales se centraron en el mundo de la pintura de Málaga, debido al
conocimiento que tenían muchos en la provincia del enorme talento del joven, pero pronto perdería
fuerza el secuestro por parte de alguna persona relacionada con esos ambientes. Asimismo, se
desecharía la hipótesis del rapto por motivos económicos, ya que la familia no había recibido
ninguna llamada pidiendo un rescate. Se dieron, además, circunstancias muy especiales aquel día
en Málaga: su majestad la reina doña Sofía estaba en la ciudad y un despliegue policial enorme
había tomado las principales calles del recorrido de la reina, entre la que se hallaba la de David. Por
lo que se ha descartado que fuera introducido a la fuerza en algún vehículo.
Dos fueron las principales pistas que se siguieron para tratar de dar con su paradero: la primera,
que resultó ser falsa, situaba al niño en Portugal, y luego otra más verosímil señaló a un ciudadano
suizo de setenta años, que fue abandonada debido al fallecimiento de ese sujeto en enero de 1990.
Así contaba El País sendas noticias:
La policía portuguesa asegura que el niño pintor malagueño ha estado en Lisboa
Dos agentes españoles investigaron sin éxito el paradero de David
F. SALES / PEDRO LUIS GÓMEZ - Madrid / Málaga – 09/10/1987
Las gestiones de dos policías españoles en torno a la posible localización en Lisboa del niño pintor
malagueño David Guerrero Guevara, de 14 años, desaparecido desde el pasado día 6 de abril, no
han tenido éxito, según se desprende del regreso de los dos funcionarios del Grupo Segundo de
la Brigada Judicial de Policía de la comisaría de Málaga que se desplazaron el día 2 a la capital
de Portugal a raíz de una denuncia presentada en Pamplona. Sin embargo, esta información se
contradice con la facilitada por el gabinete de prensa de la policía judicial de Lisboa a un redactor de
EL PAÍS, según la cual el niño pintor había sido visto en la capital portuguesa.
Según estas fuentes, David se habría escondido a raíz de las noticias publicadas en la prensa
lisboeta. La misma versión de la policía portuguesa asegura que existen testigos que afirman haber
visto el niño en las calles de Lisboa, en las últimas semanas, en compañía de otros dos jóvenes de
su edad, de los que no se conocen más datos.
Estos mismos testigos, continúa la fuente policial portuguesa, habrían explicado que el niño
malagueño pernoctaba en un barrio de los suburbios de Lisboa.
Las gestiones en la capital portuguesa de los dos policías españoles fueron consecuencia de las
versiones de testigos presenciales que aseguraban haber visto a David pintando en una céntrica
plaza de aquella capital. No obstante, son continuas las llamadas telefónicas que dicen haber visto
al niño pintor en Portugal.
Los policías malagueños que investigaron el posible paradero del niño, regresaron ayer a España
sin que se haya obtenido ningún fruto. A pesar de ello, se suceden las llamadas de personas que
afirman haberlo visto, incluso facilitando el nombre de las calles en las que, supuestamente, se
encontraba pintando. Antonio Medina, un empleado del tren que cubre la línea Irún-Lisboa, declaró
al programa La ventana indiscreta, de la Cadena Ser, que había visto en el tren a un niño cuya
descripción física se asemeja mucho a la de David.
La policía cree que un suizo ayudó al ‘niño pintor’ de Málaga a huir de su casa
JOSÉ MANUEL ATENCIA – Málaga – 24/08/1990
La policía malagueña ha identificado a un ciudadano suizo de 70 años como la persona presuntamente
implicada en la desaparición de David Guerrero Guevara, conocido como el niño pintor, ocurrida en
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Málaga el 6 de abril de 1987.Este individuo, cuya identidad no se ha facilitado, falleció en enero.
Gozaba de buena posición económica, era separado y tenía varios hijos. La policía cree que ayudó
a David para que abandonara voluntariamente a su familia. Esta pista, debida a una caricatura
hecha por David, es la “más fiable” que maneja la policía, que investiga el caso desde hace más de
40 meses.
La policía considera que el ciudadano suizo estuvo en Málaga en marzo y abril de 1987 y, con
toda probabilidad, contactó con el niño pintor, por lo que parece cobrar peso la hipótesis de que
abandonó el hogar por propia iniciativa. El paradero de David Guerrero continúa sin resolverse,
aunque ahora se investiga la posibilidad de que fuera trasladado a Suiza.
La madre del joven, Antonia Guevara, se negó ayer a creer que su hijo desapareciera voluntariamente
del domicilio familiar como se desprende de la hipótesis de la policía, “teniendo en cuenta el apego
que tenía a la familia”.
La policía centró sus investigaciones en uno de los últimos dibujos realizados por David, que era
la caricatura de un hombre. Fotografías de este ciudadano suizo permitieron comprobar que el
dibujo “reflejaba fielmente los caracteres del ciudadano”, lo que hacía indudable que el joven había
contactado con este individuo, hecho confirmado por el testimonio de una camarera de un hotel.
Más de diez mil personas se manifestaron ayer en apoyo a la familia de David Guerrero
Ése era el titular de portada del diario SUR el día 6 de diciembre de 1987, acompañado por dos
fotografías que reflejaban carteles y pancartas de la movilización. En la página 3 desarrollaba la
noticia:
Más de diez mil personas se manifestaron ayer por las calles de Málaga en solidaridad con la familia
de David Guerrero, el niño pintor, del que se cumplen precisamente hoy ocho meses de su extraña
desaparición.
Portando fotografías de David, carteles en los que se leía David te esperamos o Exigimos mayor
interés del Gobierno, numerosos niños se sumaron a este acto de solidaridad procedentes del
colegio Divino Pastor, donde estudiaba el niño pintor, y de otros centros educativos malagueños [...]
La manifestación fue convocada por los empleados de la empresa donde trabaja el padre del niño
pintor para solicitar la reactivación de las investigaciones policiales, concienciar a la opinión pública
y “para que esta familia vea que no está sola en unos momentos tan tristes” [...]
Las únicas declaraciones que pudieron recogerse de Antonia fueron su agradecimiento a todo el
pueblo malagueño “a ver si con esto podemos traer a mi niño”.
El recorrido, de casi hora y media, terminó ante el edificio del Gobierno Civil, donde Jorge Guerrero,
los dos amigos Antonio Núñez y José Ortega, la directora del colegio de David y un compañero
fueron recibidos por Plácido Conde, gobernador civil de Málaga, que insistió en la pronta venida de
un inspector especializado que colaborará con la Brigada de Homicidios en la búsqueda del niño.
Desaparición extrema
El caso del “Niño Pintor de Málaga” fue catalogado por la Interpol como desaparición extrema, etiqueta
que queda para los casos en los que no se tiene nada de nada, ni un solo indicio, simplemente se
esfumó. Mientras la inmensa mayoría de las desapariciones acaban resolviéndose para bien o para
mal, existen algunas que quedan en el umbral de la penumbra, marcadas a fuego en la opinión
pública y en los investigadores debido a su rareza. Ésta es una de ellas.
¿Desapareció en la puerta de su casa?, ¿le estaban esperando?, ¿huyó por propia voluntad y
jamás ha dado señales de vida?, ¿fue víctima de algún engaño?, ¿alguien le hizo creer que sería
su mecenas y lo captó? En definitiva, ¿por qué no se siguió investigando la pista suiza?
Incógnitas que aún hoy siguen vigentes, veintidós años y medio después
Y UN BUEN DÍA NO REGRESÓ
La historia que hay detrás de algunas de las desapariciones más enigmáticas en la comunidad
La Policía desconoce el paradero de más de mil personas a las que se vio por última vez en
Andalucía
Pedro Ingelmo
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Nada volvió a crecer en la tierra cuando Demeter perdió a su hija, Perséfone, la diosa del inframundo.
Demeter buscó y buscó y en su desolación creció el invierno. Perséfone, la primera desaparición.
Un adolescente mira desde la pantalla de la web sosdesaparecidos.com. El adolescente tiene ahora
47 años y la foto es la última que le tomaron en Los Barrios, su pueblo, en 1977. Luego se marchó.
Es Francisco Román, uno de los desaparecidos que está en el banco de datos de la asociación de
familiares de desaparecidos Inter SOS. Hasta hace poco, en un listado policial también estaba el
nombre de Jenaro Jiménez, un gaditano que debió pensar que todo había salido mal y que lo mejor
era empezar de nuevo. Jenaro apareció hace diez días en Barajas. Su fuga acabó. La de Francisco
Román, no.
Su hermana pequeña, Milagros, prefiere no fabular teorías. Sabe lo que sabe, que en 1977 su familia
de ocho hermanos vivía una época difícil, que Francisco intentó fugarse varias veces, que una de
esas veces un coche lo atropelló y que, con la cojera de ese accidente, un día desapareció. “Era
travieso, inquieto y sí, quería marcharse,
pero cuesta entender... Sólo una vez
recibimos una carta, no mucho después de
su fuga. Decía que estaba bien”.
El peregrinaje de su madre empieza ahí.
La foto de Francisco aparece en todos los
medios, cuando la televisión no era una
traca de disparates. Reciben decenas de
pistas falsas y la madre de Milagros acude a
cada uno de los sitios donde dicen haberle
visto. No está en ninguno. Por supuesto,
va al programa de Paco Lobatón, Quién
sabe dónde, el gran pelotazo televisivo de
los 90. Nada. Milagros no se resigna. “Aún
confiamos en que aparezca y nos cuente su
historia”.
Otras familias prefieren dejar que el destino
decida. La madre de un joven barbateño
de 30 años desaparecido hace cinco años
no quiere ni que aparezca el nombre ni la
foto de su hijo. “Es algo que forma parte de
nuestra vida privada y de la de mi hijo”. Como
ellos, muchos otros huyen de la voracidad
de los medios, no quieren exponerse en los
escaparates.
Un hombre de El Puerto, Celestino, de 56 años, fue a trabajar por última vez en junio del año 2000.
Cuando terminó su jornada laboral cogió su coche, pero nunca llegó a casa. Su familia aún le busca,
pero no hay números de teléfono en la página de Inter SOS, que gestionaría cualquier dato sobre
su paradero. Es de suponer que han intentado rehacer su vida, en la medida de lo posible, sin él.
Sus historias están ahí, como otras 9.000, que son el número de personas ‘evaporadas’ en nuestro
país y cuyas denuncias siguen vivas, 1.700 de ellas en Andalucía. Esta cifra, ofrecida por Inter
SOS, es engañosa, ya que casi 900 en Andalucía son denuncias sobre extranjeros que huyen de
centros donde esperaban la repatriación. Los que preocupan a la brigada especial de personas
desaparecidas son un centenar, desapariciones extrañas e injustificadas detrás de las cuales puede
haber un crimen. De esos cien casos, quince tienen su origen en Andalucía.
A cualquier policía relacionado con estos casos que se le pregunte cuál es la gran historia, qué
desaparición ha desconcertado más, rápidamente se menciona la del niño pintor de Málaga, David
Guerrero. “Se esfumó, se lo tragó la tierra”. Un niño de trece años con gran talento para la pintura
acude el 6 de abril de 1987 a un momento especial: la exposición de su primera obra en una galería
de renombre en Málaga. Ya está, ahí se acaba la historia. Nadie le vio, nadie supo lo que pasó.
Su madre, en el veinte aniversario, parecía agotada. “Ya no confío en que nos vea, no me imagino
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lo grande que es el mundo”. El niño pintor tendría hoy 37 años. ¿Habrá seguido pintando? “Una
desaparición limpia, muy limpia”, resume la Policía.
Luego está el caso de Josue Monge, de Dos Hermanas, también de 13 años. Desapareció con una
mochila cuando iba a jugar a la Play con un amigo en abril de 2006. Sería una desaparición como
muchas otras si no fuera porque su padre desapareció catorce días después. Dijo que iba a buscarlo,
llamó los siguientes días y luego no llamó más. Podría ser una de las numerosas “desapariciones
parentales”, padres y madres que se llevan hijos para no litigar. Sea lo que sea, no hay rastro ni del
padre ni del hijo. A la madre le estremece todavía el encuentro con un niño desconocido que decía
ser Josue. “Mamá, ¿no me reconoces?”. “Tú no eres Josue”. “Es que he cambiado un poco”. Era un
chico que se había escapado de un centro de menores de Málaga. Quiso ser Josue.
Con un círculo rojo en la comisaría central de Madrid está el rostro de una chiquilla que hoy no
sería tan chiquilla. María Teresa Fernández desapareció en Motril en 2000. Poco después fueron
asesinadas Rocío Wanninkhof y Sonia Carabantes. El detenido por el caso, Tony Alexander King,
señaló a su compinche como autor de un crimen no catalogado porque no existe el cuerpo. Los
padres de Maritere esperan que algún día aparezca viva, como lo piensan los familiares de Amy
Fitzpatrick, una irlandesa de 15 años desaparecida en Mijas el primer día de 2008.
Juan Bergua, un linense que reside en Barcelona, no ve a su hija desde hace quince años, cuando
ella tenía 17. Salió de casa y no volvió. Bergua es uno de los fundadores de Inter SOS. Se le quiebra
la voz cuando habla de su hija. “A mi hija también la buscaron en los vertederos, como a Marta
del Castillo”. Bergua cuenta la sensación de quienes pierden a un ser querido sin rendirle duelo.
“Siempre queda la esperanza, por débil que ésta sea. No puedes rehacerte porque ella siempre
está presente”.
Desde que empezó a funcionar Inter SOS, en 1995, han pasado por la asociación 205 familias. Sólo
se aceptan casos inexplicables. “Ancianos con Alzheimer o mujeres maltratadas que escapan, que
son casos relativamente comunes, tienen otros cauces”. En la actualidad Inter SOS tiene 57 casos
inexplicables. Hasta llegar a los 205, hay 148 que han encontrado explicación, la mayoría de ellos
la muerte. Otros 35 han tenido ‘apariciones’. El último ha sido el de una chica de Medina Sidonia,
cuyo paradero se descubrió al irse a renovar el DNI en Gran Canaria. Se fue, simplemente, y no
quiso mirar atrás.
Ahora las fuerzas de seguridad trabajan con una única base de datos y un registro del ADN de
desaparecidos. Las renovaciones de DNI, como el caso de la chica de Medina, son la fórmula
habitual con la que se da con “los que se fueron a por tabaco”. Desgraciadamente, ‘los que se
fueron a por tabaco’, como lo define un policía, son los menos. Cada año en España se denuncian
13.000 desapariciones. La mayoría se resuelve. Son adolescentes que pegan el portazo, como el
último caso que ha generado alarma en Algeciras, un joven de 22 años que apareció a la semana
en una piscina municipal; o ancianos con Alzheimer que se pierden y aparecen desorientados, o no
aparecen, como Lucía, una mujer de Sanlúcar de 75 años, a la que se vio por última vez en marzo
de 2008. Está en ese extraño agujero negro donde entran los viajeros hacia el silencio, hacia el
inframundo de Perséfone.

Nota:
Pese a que estas crónicas expuestas en este escrito son indicativas que nuestro mundo no anda bien,
y todas estas desapariciones se relacionan con un hecho policial, a nivel investigativo y comparando
las desapariciones de personas en otras partes del mundo, realizando comparaciones y tomando
en cuanto otras referencias, siempre es conveniente tener otros parámetros investigativos.
Son demasiadas coincidencias en “algunos casos” si se analiza todo bajo un espectro imparcial, sin
emociones, y con la mente fría…. que ya es difícil cuando desaparece un ser querido.

espacio compartido

39

EL DIABLO DE PINE BARRENS EN NUEVA JERSEY
Fuente: Sobre Leyendas

E

n Pine Barrens, Nueva Jersey, vive un demonio que lleva aterrorizando a la población local
durante 250 años. Algunos dicen que es una leyenda, otros no tanto…La leyenda comenzó
en 1735. Una mujer, madre de 12 niños, estaba embarazada de su décimo tercer hijo. Al
escuchar la noticia del embarazo, maldijo el feto diciendo que este niño sería el mismísimo diablo.
Una oscura y tormentosa noche, la mujer, de nombre Leeds, dio a luz un niño adorable.
Lamentablemente, el aspecto angelical de la criaturita pronto se fue convirtiendo en una figura
horrible, delante de los ojos de todos. Comenzó a crecerle una cola, una cabeza similar a la de un
perro, los pies se le hicieron pezuñas, y empezaron a crecerle alas parecidas a las de un murciélago.
El diablo atacó y mató a la partera de una paliza, destrozando la casa y volando hacia arriba, a través
de la chimenea. Durante unos cinco años, el diablo continuó aterrorizando a la población de Nueva
Jersey, asustando a
la gente al atardecer.
En
1740,
un
sacerdote
decidió
que algo había que
hacer con el demonio
de Nueva Jersey, y
lo exorcizó para que
abandonara la ciudad
y el pueblo durante
los próximos cien
años. El sacerdote
advirtió a la gente que
sólo podía expulsarlo
durante 100 años,
pero,
cuando
volviera, lo haría a
modo de venganza.
La leyenda del diablo
de Nueva Jersey se
fue transmitiendo de
generación en generación, como una advertencia de que tuvieran cuidado con el regreso del diablo.
El diablo no fue visto hasta 1778, antes de que volviera en 1840. Stephen Decatur, que estaba probando
balas de cañón en un campo de tiro, vio a una criatura volando sobre el cielo. Decatur disparó una bola
de cañón sobre ella, sin embargo apenas le hizo daño al diablo. Unos años más tarde, el hermano de
Napoleón, José Bonaparte, vio al propio Diablo en una partida de caza en Nueva Jersey.
En 1840, como ya había advertido el sacerdote, el Diablo de Nueva Jerset volvió para consumar
su venganza, aterrorizando a la gente, matando cabezas de ganado, y despertando a la ciudad en
medio de la noche con sus terribles gritos. La venganza continuó hasta 1841. Después de esa fecha,
las cosas comenzaron a ir más tranquilas, y la gente empezó a creer que el diablo había muerto.
Sin embargo, en enero de 1909, Pine Barrens y otras áreas de Nueva Jersey volvieron a sufrir los
avistamientos del diablo durante una semana. Miles de personas llamaban cada noche a la policía
contando sus experiencias y dónde habían visto al diablo. La gente hablaba de ruidos fuertes y
gritos en el techo de sus casas. Incluso otros se despertaron con fuertes golpes en las ventanas.
Algunas personas afirman que el Diablo de Nueva Jersey es una simple leyenda, una historia
inventada por la población local para asustar a los niños que se quedan hasta tarde despiertos.
Otros discrepan y dicen que el Diablo existe, y que aún vive. Muchos de estos aún hablan de
avistamientos del Diablo. Si alguna vez os encontráis solos en la zona de Pine Barrens, nunca se
sabe lo que os puede suceder…
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Sector de opiniones

LA UFOLOGIA EN CHILE
Raúl Núñez

Epílogo anunciado para incautos
esde ya el título de este trabajo es totalmente corrosivo, por lo menos, para las personas
que aún queremos y nos sentimos atraídos por el tema de los Ovnis. Aclaremos algunos
conceptos de la investigación – por decir algo – de lo que ocurre en Chile, en cuanto al
mundo de los Ovnis.
Mientras algunos grupos se disfrazan de asociaciones investigativas con el sólo propósito de atraer
turistas a una zona en concreto, otros “investigadores” de este país se lo toman más con calma, y
sólo aparecen esporádicamente, y sobre todo, cuando un canal de TV les abre las puertas para decir
en dos minutos lo que se ha intentado durante décadas explicar al mundo entero, o sea, que nos
enfrentamos con algo mucho más serio
que un espectáculo virtual y mediático
para rellenar horarios televisivos.
De una vez por todas, hay que decir con
letras grandes, que igualmente como
muchos otros países, la investigación es
mínima. El tema de los Ovnis sólo sirve
para promocionar a cierto tipo de personas,
que últimamente han visto la formula
para sobresalir en algo, o para fines muy
concretos. Algunas de estas personas,
lo hacen como medio de vida a falta de
trabajos estables (muy loable rebuscarse
la vida como sea) otros simplemente para
promocionar cargos al Ayuntamiento del
lugar, o simplemente, algún otro porque
no pueden vivir sin verse reflejados en la
pantalla chica, lo cual en este pequeño
país es una verdadera droga, que sirve
para aliviar muchos males. Entre estos
hay algunos muy edificantes, como
son la solidaridad con familias pobres,
buscar soluciones medicas a enfermos
desesperados, y un sinfín de acciones que
son realmente increíbles, y que nos hace
pensar una vez más en el enorme poder
que tiene este medio de comunicación.
La gran duda es, que muchas veces
parece que la TV en Chile cumple las
responsabilidades que les corresponden a
los políticos de turno, y estos últimos dan la impresión de dormirse en los laureles. ¡En fin¡
Para quien desee no ver esta realidad, cerrar los ojos y taparse los oídos, podría recordarles
una serie de intentos de promoción en el año 2004 de fotos curiosas y otras imágenes parecidas.

D
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Algunas muy familiares, y van desde una especie de enano de paseo en pleno Parque Forestal,
hasta un familiar (?) del anterior, que se paseó también por el puerto principal de Chile, o sea
Valparaíso. También han existido intentos de colar naves nodrizas, Ovnis en los cerros del puerto, y
una secuencia de Ovnis en pleno San José de Maipo que ha dejado extasiado a los que por fuerza
superior, incontrolable, creen ciegamente en los Ovnis.
Curiosamente, sobre lo anteriormente expuesto hemos apreciado que detrás de estas acciones
son siempre las mismas personas, quienes tratan de promocionar estas situaciones, y buscan con
todo el descaro del mundo debates artificiales, que generalmente no terminan en nada en concreto.
Pero sí, logran un gran revuelo y dejan la impresión que en este pequeño país, todos tenemos la
cabeza macrocéfala como los ET, y en los estacionamientos de los coches se pueden ver Ovnis con
la misma naturalidad que vemos el cielo azul.
Sin querer ser un kamizake contra el barco de la ufología de Chile, a todo esto hay que agregarle la
poca preparación de los llamados ufólogos, que nacieron trotando en los famosos Caballos de Troya
del autor español que todos
conocemos, y se han quedado
galopando a ritmo de “burro
andaluz” sin una real base en
el tema. Lógicamente, no es
responsabilidad sólo de estas
personas, sino también de las
autoridades de este país, que
tienen los libros a un precio
prohibitivo para los jóvenes, y
nadie se preocupa de bajar los
impuestos en este producto
cultural indispensable para el
desarrollo y evolución de las
generaciones jóvenes. Les
recordamos a los lectores de
estas líneas, que Chile en
estos momentos es uno de los
países de más bajo índice de
lectura en Sudamérica, solo
aventajamos a los bolivianos.
Investigadores chilenos con Ramón Navia-Osorio.
Dicho esto, más de alguno de
ustedes se preguntara y la
“gran imagen mediática y económica” de Chile en el extranjero. Exactamente, es eso precisamente,
una imagen solamente, ni la APEC desarrollada en Chile en el mes de Noviembre del 2004, ni
el desarrollo tecnológico desmesurado que tiene Chile en estos momentos, oculta la miseria y las
carencias de muchos de cientos de miles de chilenos que viven en la absoluta pobreza. Aunque
todo hay que decirlo, en los últimos años se ha ido mejorando poco a poco, pero aún falta mucho,
incluido un cambio de mentalidad para encarar problemas básicos sociales donde se piense en el
bien común de los ciudadanos y no en una directriz política determinada.
Algo urgente y pendiente que hacer… Bajar el IVA de los libros. Este impuesto es uno de los más
altos del mundo, y este record lo tiene Chile. Tareas como estas ayudan, y se deben legislar cuanto
antes. Señores políticos, que se mueven mucho para ser elegidos pero luego se duermen y se
olvidan de sus promesas.
El entorno marca a sus actores y la ufología no escapa del medio social donde se desarrolla.
Esta es la triste realidad de esta disciplina, que nos hace pensar a varios colegas, que
la temática cuestionada está en declive permanente, y que seguramente ira muriendo
lentamente y/o transformando como una verdadera religión, que suplirá las graves carencias
que sufre el ser humano en esta sociedad ultra capitalista. El hombre tratará de encontrar en
seres extraterrestres a los dioses que nos han manipulado hasta ahora. Seguiremos siendo
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esclavos de nuestras propias carencias e inventaremos otros mitos y leyendas para satisfacernos
espiritualmente.
La falta de comunicación, la ineptitud, y el egocentrismo personal y algunas otras muchas razones
importantes que sería largo enumerar, son plagas que van matando poco a poco la ufología. Me
comentaba un amigo investigador de este país, que no hay archivos en ningún grupo de los casos
chilenos históricos, ni antiguos ni nuevos. Sólo se debe recurrir a la prensa o a archivos televisivos,
con todos los riesgos que estos poseen ante un tema donde no hay nadie especializado en enigmas
de este tipo.
Existen curiosos grupos que por respeto a ciertas personas no mencionaremos, los cuales son de
orígenes oscuros y que dan toda la desconfianza del mundo al leer el curriculum de sus componentes.
Muchos en onda espiritual y que son verdaderos timadores profesionales. Estos últimos mezclan el
tema Ovni con sanaciones espectaculares y otros elementos parecidos para cazar incautos. Están
los que se dieron cuenta que por aquellos caminos no serían muy reconocidos, y se convirtieron de
la noche a la mañana en investigadores e incluso más de alguno en “explorador tipo Indiana Jones”
Lógicamente, que todo un gran bluff publicitario pero que capta gente joven que va recién llegando
a estas temáticas ávidas de curiosidad e inquietudes.
La línea escéptica del fenómeno Ovni en Chile, todo hay que decirlo, se ha mantenido en lo suyo,
la crítica despiadada y de un cariz casi dogmático. No compartimos nunca sus agresivos escritos
o burlas a ciertas personas relacionadas con la ufología en Chile y que practicaron en sus escritos
en forma caricaturesca, eso sí, dejaron impreso su pensamiento para la posteridad. Hoy en día,
continúan algunos componentes de esta línea escéptica “adorando y alabando” a Ballester Olmos,
pero critican a los que son seguidores de los libros y las investigaciones de Juan José Benítez, o
sea, lo mismo pero al revés…. ¿Quién entiende esto? El órgano escrito divulgativo de sus ideas ya
desapareció. Lo tuvieron fácil con los ufólogos de Chile, ya que Riffo y sus amigos no escucharon
nunca consejos, ni recurrieron a personas con más experiencias. Algún otro ufólogo se apego a
estos escépticos disfrazando sus reales pensamientos, y luego surgió promocionando turismo
ufológico en zonas agrestes y alejadas de la capital, donde suelen verse Ovnis… según ellos. Otros
continuaron su línea intransable e independiente.
¿Tiene todo esto solución? ¿Es difícil pronosticarlo?
Lo grave es, que no sé ve una generación adecuada y preparada para reemplazar a los mismos
de siempre, que ya han pasado la cuarentena de años hace algún rato. En España hubo una
transición generacional que se realimento unos con otros, surgieron encadenados en el tiempo y el
bastón del relevo se pasó en
forma natural y casi sin que
nadie se diera por enterado.
En Chile es diferente, nadie
sabe donde este ese bastón
del relevo y todos corren en
diferentes competiciones.
La “educación y clase” en todos
los conceptos de la vida son
esenciales, y estas cualidades
pocos la poseen en el mundo
consumista y agresivo que
vivimos, donde predominan
otros valores muchos más
mundanos. La ufología no
escapa a estos matices sociales,
políticos y de comportamientos
del ser humano.
Esperemos no entonar un
solemne réquiem para la
En la investigación del interesante caso de Huechuraba.
ufología en el siglo XXI. Así sea.
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