
 MISTERIOS Y FENÓMENOS INSÓLITOS  Nº 85                                                                                                                                          Abril 2.008 
                                                                                                                      

Un lugar de encuentro con los misterios…                                                                                            www.revistamisterios.com 1 

R
ev

is
ta
 M
I
S
T
E
R
I
O
S
 Y
 F
E
N
O
M
E
N
O
S
 N
S
O
L
I
T
O
S
  
*
  D

iri
gi

do
 p

or
 F

er
na

nd
o 

G
ar

cí
a 

- 
D

ep
ós

ito
 L

eg
al

 H
51

/2
00

1 
- 

A
ño

 V
II 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Dirigido por 
Fernando García  

 

                  
UUnn  lluuggaarr  ddee  eennccuueennttrroo  ccoonn  llooss  mmiisstteerriiooss…… 
ABRIL - 2.008                                    Año VIII / Nº 85 

  
EEll  PPaallmmaarr  ddee  TTrrooyyaa,,  
ccuuaattrroo  ddééccaaddaass  ddee  

iinntteeggrriissmmoo  mmaarriiaannoo  ((yy  22))  
  

LLaass  AAbbdduucccciioonneess  yy  
llooss  IImmppllaanntteess  

  
OOVVNNIISS  eenn  llooss  cciieellooss  ddee  AAlláá  

  
LLaa  tteeoorrííaa  ddee  llaa  sseegguunnddaa  eessffiinnggee  

  
LLoo  ddiieerroonn  ppoorr  mmuueerrttoo  

  
AAññooss  ddee  OOVVNNIIss……  

  
LLooss  ppuueebbllooss  oollvviiddaaddooss  

R
ev

is
ta
 M
I
S
T
E
R
I
O
S
 Y
 F
E
N
O
M
E
N
O
S
 N
S
O
L
I
T
O
S
  
*
  D

iri
gi

do
 p

or
 F

er
na

nd
o 

G
ar

cí
a 

R
od

rí
gu

ez
 -

 D
ep

ós
ito

 L
eg

al
 H

51
/2

00
1 
- 

A
ño

 V
III

  



 MISTERIOS Y FENÓMENOS INSÓLITOS  Nº 85                                                                                                                                          Abril 2.008 
                                                                                                                      

Un lugar de encuentro con los misterios…                                                                                            www.revistamisterios.com 2 

R
ev

is
ta
 M
I
S
T
E
R
I
O
S
 Y
 F
E
N
O
M
E
N
O
S
 N
S
O
L
I
T
O
S
  
*
  D

iri
gi

do
 p

or
 F

er
na

nd
o 

G
ar

cí
a 

- 
D

ep
ós

ito
 L

eg
al

 H
51

/2
00

1 
- 

A
ño

 V
II 
 

 

   

   

   

  

 

 

   
   

   
   

   
   

   
   



 MISTERIOS Y FENÓMENOS INSÓLITOS  Nº 85                                                                                                                                          Abril 2.008 
                                                                                                                      

Un lugar de encuentro con los misterios…                                                                                            www.revistamisterios.com 3 

R
ev

is
ta
 M
I
S
T
E
R
I
O
S
 Y
 F
E
N
O
M
E
N
O
S
 N
S
O
L
I
T
O
S
  
*
  D

iri
gi

do
 p

or
 F

er
na

nd
o 

G
ar

cí
a 

- 
D

ep
ós

ito
 L

eg
al

 H
51

/2
00

1 
- 

A
ño

 V
II 
 

 

Director 
Fernando García Rodríguez 

fernandogrh@gmail.com 
 

Redacción 
Apdo. Correos 1.070 

21080 – HUELVA 
 

Depósito Legal 
H-51/2001 

 

Edita 

 
Centro Nacional de Desarrollo e 
Investigaciones Paracientíficas 

 

Web 
www.revistamisterios.com 

 

Ejemplar 
Núm. 85 / Abril 2.008 

 

Publicación 
Año VIII 

Revista gratuita 
 
 

Colaboradores 
Joaquín Abenza Moreno (Archena - Murcia)   

José Antonio Aguilar Suárez (Sevilla)   Miguel 
Alcaraz Paredes (Sevilla)   Nuno Alves (Setúbal 

- Portugal)   Pedro Amorós Sogorb (Alicante)   
Miguel G. Aracil (Barcelona)   Jordi Ardanuy 
(Barcelona)   Nacho Ares Regueras (Madrid)   
Miguel Asensio (Valladolid)   Cristina Ávila 

Santos (Madrid)   Marcos Ant. Benítez 
Campillo (Algeciras - Cádiz)   Manuel Borraz 

Aymerich (L'Hospitalet - Barcelona)   Juan 
Carlos Burgos Pérez (Utrera - Sevilla)   Rafael 

Cabello Herrero (Sevilla)   Ricardo Campo 
Pérez (La Victoria de Acentejo - Tenerife)   José 
Antonio Caravaca (Algeciras - Cádiz)   Manuel 
Carballal Pazos (A Coruña)   Ángel Carretero 

Olmedo (San Fernando - Cádiz)   Scott 
Corrales (Pittsburg - EEUU)   Ignacio Darnaude 
(Sevilla)   Grupo FÉNIX (A Coruña)   Gustavo 

Fernández (Paraná - Argentina)   Luis Mariano 
Fernández (Málaga)   José Manuel Frías 
(Málaga)   Vicente Gala Miranda (Luarca - 
Asturias)   Rafael García Román (Francia)   
Virginia García Serrano (Huelva)   Moisés 
Garrido Vázquez (Huelva)   Ana Débora 

Goldstern (Argentina)   Josep Guijarro Triadó 
(Terrassa - Barcelona)   Lucy Guzmán Lloveras 

(Puerto Rico)   Tomás Hernández Boix 
(Almería)   Iván Hitar Galdón (Albacete)   Ángel 

Jiménez Morón (Madrid)   Francisco Lahoz 
Escudero (Albacete)   David Marín (Denia - 

Alicante)   José Juan Montejo Aguilera (Madrid)   
Juan Manuel Moreno Bolaños (Huelva)   José 
Moreno Lacalle (Puerto Real - Cádiz)   Alfonso 

Neto Virella (Isla Cristina - Huelva)   Isabel 
Nogales (Madrid)  Raúl Núñez Gálvez (Chile)   
Rosa María Padilla (Málaga)   José Antonio 

Plaza Rincón (Madrid)   Antonio Porrero 
Jiménez (Sevilla)   José Luis Ramírez Lagares 

(Sevilla)   Francisco Recio (Cubelles - 
Barcelona)   Pedro Redón Trabal (Barcelona)   

Francisco Renedo Carrandi (Cantabria)   César 
Reyes (Santa Fe, Argentina)   Ángel Rivero 
López (Sevilla)   Miguel Ángel Rincón Peña 
(Prado del Rey - Cádiz)   Ángel Rodríguez 

Álvarez (Jerez - Cádiz)   José Antonio Roldán 
Sánchez (Barcelona)   Marisol Roldán Sánchez 
(Barcelona)   Carlos J. Romero Gaviño (Sevilla)   

JuanCa Romero Hasmen (Tenerife)   José 
Ruesga Montiel (Sevilla)   Pedro Sayago 

Pastor (Alcorcón - Madrid)   Juan Sánchez 
Gallego (Sevilla)   Miguel Ángel Segura 

Ceballos (Terrasa - Barcelona)   Eulogio Soto 
Mahe (México)    Paul Stonehill (EEUU)   José 

Luis Tajada Herráiz (Madrid)   Luis Viana 
Amorrich (Huelva) 

 
Queda prohibida la reproducción total o parcial 

del contenido de los artículos sin autorización de 
esta revista y/o los autores. 

 

 

             
         

 
 

 

                     
 
 
 

Cómo se hace esta revista 
 
Entre la multitud de tareas que ocupan mi jornada no me da tiempo a realizar 
todas aquellas cosas que llenan mi agenda de investigación. Tan sólo los 
correos electrónicos se llevan al menos entre una y dos horas cada noche. Es 
de agradecer el interés y las muestras de apoyo que recibo de parte de 
muchos de vosotros. La verdad es que esa palmadita en la espalda da la 
fuerza necesaria para continuar con optimismo. 
   Sí es verdad que la mayoría pensáis que la Web o esta revista se lleva a 
cabo por un equipo de personas que la conforman, maquetan y suben a la red 
toda esta información, pero nada más lejos de la realidad.  
   El trabajo lo realizo yo sin más ayuda que los artículos que me hacéis llegar. 
El resto del trabajo lo realizo día a día cuando mido las proporciones de los 
textos, las fotografías que llevarán los artículos y los pies correspondientes de 
cada una. Algunos me mandáis un texto al estilo ejército de Pancho Villa, es 
decir: con letras desproporcionadas en distintos colores, con fotos que pueden 
estar sujetas a copyright , o incluso sin fotos. 
   La verdad es que darle un sentido a toda esa amalgama de información para 
dejarla más o menos legible y presentable es mi labor para terminar cada uno 
de los ejemplares que componen esta revista. Y repito, no hay nadie más 
detrás de toda esta labor. 
   Por eso cuando me habéis pedido que incluya en la Web todas las revistas 
en formato Pdf, por una parte me alegra mucho que mi trabajo os guste, pero 
también os pido toda la paciencia del mundo, ya que el día tan sólo tiene 24 
horas y me las tengo que repartir entre el trabajo, la familia, las investigaciones, 
los amigos, la lectura de libros y un sinfín de actividades que me gusta 
desarrollar. Mis horas de sueño son pocas, porque de algún sitio tengo que 
tomar prestado muchas veces los minutos de dedicación. Sin ir más lejos, hoy 
llevo más de cuatro horas sentado frente al ordenador para terminar el número 
85 de MISTERIOS y responder algunos correos. Y de verdad que no es tarea 
fácil. 
   Mañana intentaré actualizar la sección de Noticias de la Web y seguiré con 
más correos, y así un día tras otro, sin contar las numerables salidas que tengo 
que realizar para hacer alguna que otra entrevista, o para investigar algunos 
casos por los que siento tanta pasión. 
   Por eso, este año casi no he concedido entrevistas para la radio, ni he podido 
seguir la grabación de mis documentales caseros. Todo no se puede tener, y 
tengo que alternar las actividades como buenamente puedo. 
   Pero la satisfacción llega cuando nuevos investigadores se unen al staff de 
colaboradores que escriben en esta revista. En este mes se nos unen Miguel 
G. Aracil y Francisco Recio, de quienes en breve espero poder mostraros 
algunos de sus trabajos. Bienvenidos a los dos. 
   Como podéis imaginaros, no tengo más tiempo, y aunque hago todo lo 
posible, muchas veces no puedo dar cobertura a todas las exigencias que 
requieren este tipo de actividades de la información. 
  

 
fernandogrh@gmail.com 
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El camino tomado por Clemente y  
su lugarteniente Manuel no fue 
del agrado de los restantes 
videntes que se concentraban en 
la finca La Alcaparrosa. Al 
principio, bien es verdad que 
todos formaban un solo grupo, 
muy bien avenido, pero las 
megalomanías de Clemente -con 
el afán de montar su particular 
Vaticano- fue creando bastante 
conflictividad en el núcleo 
visionario. Llegó el último y quiso 
ser el primero. De ahí que utilizara 
sus dotes teatrales y montara sus 
numeritos pseudomísticos ante 

devotos y periodistas. 
Enseguida se le vio el 
plumero… Y negociar 
con lo “sagrado” no 
era del agrado de 
Rosario Arenillas, 
Antonio Manzano, 
Pepe Cayetano, 
Manuel Fernández o 
Antonio Anillos, 
personas humildes 
que se conformaban 

con tener sus visiones celestiales 
y transmitir los mensajes que le 
dictaban de lo alto. Ellos creían 
en tales contactos sobrenaturales 
y no buscaban ninguna otra cosa. 
Clemente, sin embargo, no 
frenaba su ambición de poder y 
gloria. Y optó por emplear el lema 
de tantos otros líderes sectarios: 
“Quien no está conmigo, está 
contra mí”. Cuando compró la 
finca y comenzó a construir un 
enorme muro a su alrededor, ya 
se sintió dueño y señor del 
tinglado mariano, decidiendo 
quien tendría acceso o no al 

recinto amurallado. Algunos 
videntes fueron expulsados con 
malos modos. Nadie podía 
eclipsar ya a Clemente, cuya 
meta papal estaba planificada 
desde hacía mucho tiempo… 

 
EL PADRE FÉLIX 
 
Poco después de las primeras 
consagraciones episcopales 
aparece por el lugar un tal Félix 
Arana Arenal, atraído por los 
acontecimientos extraordinarios 
que allí suceden. Se encontraba 

   

 
 

 

Investigación  
  

 

 
Moisés Garrido es investigador y 
escritor.  Autor del libro “El 
negocio de la Virgen” 

 

 

 

 
 

 
La Cruz Blanca. Al fondo, las torres de la 

Basílica Palmariana 

- ¿Tiene reparos que hacer a los mensajes 
que recibe Clemente?  
- “En sus mensajes se filtran errores que 
suponen un fallo total  de formación 
teológica, lo que demuestra que no 
proceden del Señor”. 
- ¿Falsos? 
- “Totalmente”. 
(Declaraciones del ex-obispo palmariano Félix 

Arana al diario “ABC”) 
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de vacaciones por Andalucía y 
quiso acercarse hasta El Palmar 
de Troya para ver con sus propios 
ojos lo que tantas veces había 
leído en la prensa nacional. Este 
burgalés, nacido en 1923, se 
dedicaba al negocio del turismo. 
Dirigía en Barcelona la delegación 
de la Agencia de Viajes Intertur. 
Pero antes se dedicó a una cosa 
muy distinta… En 1949 fue 

ordenado sacerdote, perteneciendo 
a la orden de los Claretianos. 
Llegó a ser misionero en la 
antigua Guinea española. Sin 
embargo, en 1956 abandonó los 
hábitos tras atravesar un periodo 
de profundas dudas teológicas. 
No podía imaginar lo que el 
destino le tenía reservado con su 
improvisada visita al enclave 
aparicionista… Félix Arana era un 
hombre amable, educado y 
siempre tuvo buena disposición 
para responder a mis preguntas. 
Le entrevisté varias veces y solía 
facilitarme documentos, mensajes 
transcritos, opúsculos, libritos, etc. 
Sin duda, se convirtió en una de 
mis principales fuentes de 
información sobre esta 
rocambolesca historia. “Llegué al 
Palmar de Troya el 21 de enero 
de 1976 -me responde durante 
una de las entrevistas-. Arriba en 
el lentisco habían puesto una 
imagen de la Virgen del Carmen 
cubierta con unos cristales. Subí a 
ver qué pasaba y no vi nada 
especial. Ví que habían puesto 
unos altares. Había un montón de 
obispillos que por sus rostros se 
veían que no eran españoles. A 
los dos días ya me vino un aviso 
por medio de un vidente. Yo no 
sabía lo que era un vidente, ni 

una visión, ni nada de esas cosas. 
Ese vidente, Antonio Anillos, me 
llama y la Virgen, por lo visto, me 
dice a través de él: ‘Hijo mío, hace 
casi 20 años que mi hijo divino y 
yo te esperamos para que vuelvas 
al camino que dejaste”. Ni que 
decir tiene que Félix se quedó 
boquiabierto ante tan 
sorprendente revelación. ¿Cómo 
podía saber el vidente que veinte 

años antes había dejado 
el sacerdocio?… Nadie 
de allí le conocía. Pero 
eso no es todo. Al día 
siguiente, estando Pepe 
Cayetano en éxtasis, los 
devotos colocan en sus 
manos rosarios para ser 
bendecidos por el Padre 
Pío. Félix hace lo mismo, 
y en ese instante, el 
Padre Pío le transmite lo 
siguiente: “Este rosario 
pertenece a un hijo mío 
que no conoce El 
Palmar, pero lo conocerá 

muy profundamente”. Los planes 
de Félix era marcharse en un par 
de días, así que no le dio 
demasiado crédito al mensaje. 
Pero le llega el turno a otro 
vidente, Manuel Perea, que 
encontrándose en trance y con 
sus manos llenas de rosarios, 
estampas y crucifijos, Cristo le 
ordena: “Pon esos objetos en 
manos consagradas”. El vidente 
se abre paso entre el gentío y 
deposita todo en las manos de 
Félix. Como podemos imaginar, 
se queda petrificado, sin poder 
reaccionar… Esa noche apenas 
duerme pensando en lo ocurrido. 
Al día siguiente, Rosario Arenillas, 
en éxtasis, pronuncia las 
siguientes palabras ante Félix: 
“Hijo mió, lo que estás pensando 
por dentro dilo con tus labios al 
exterior para que los hermanos 
sean testigos de tu decisión”… 
Asombrado ante esos avisos, 
reconoce por fin que allí ocurren 
hechos de orden trascendente y 
acepta, según él, la voluntad de 
Dios. Enseguida recobra la fe, 
deja sus negocios turísticos y 
retoma los hábitos. “Yo noté una 
transformación espiritual 
tremenda -me dice casi 
emocionado al recordarlo-. 
Parecía que estaba en el 

noviciado cuando era jovencito, 
con los claretianos. Y sentí un 
ansia interior de volver al altar. Y 
eso fue a más y a más. Entonces 
dije: ‘Bueno, Señor, aquí estoy”… 
El padre Félix jamás abandonaría 
El Palmar de Troya, manteniendo 
en todo momento una cordial 
relación con el Arzobispado de 
Sevilla. Falleció el 8 de julio de 
2005, a la edad de 82 años, 
siendo enterrado en el cementerio 
de Utrera. 
 
Me manifestó varias veces su 
convencimiento de que Clemente 
Domínguez fue, en sus inicios, un 
verdadero vidente. En su opinión 
se mantuvo como tal unos cinco 
años. De hecho, y quizá pecando 
de una excesiva confianza, se 
dejó captar por la Orden de los 
Carmelitas de la Santa Faz, 
inaugurada un mes antes de 
haber pisado El Palmar de Troya. 
Incluso sería consagrado ‘obispo’ 
por Manuel Alonso Corral. Hecho 
que tuvo lugar el 27 de febrero de 
1976. El padre Félix se hizo 
responsable de la ‘Casa del 
Peregrino’ -sita en la calle Padre 
Talavera 77, 78 y 79-, donde se 
hospedaban los extranjeros que 

venían   dispuestos   a  apoyar   la 
obra clementina y a tomar los 
hábitos. No obstante, no tardó en 
verle las orejas al lobo… Al 
descubrir graves errores 
teológicos en los mensajes 
celestiales transmitidos por 
Clemente, así como su obsesiva 
aspiración en fundar una Iglesia 
paralela a la católica y convertirse 
en futuro papa, inmediatamente 
abandonó la Orden Palmariana. 

 
El Santuario del Inmaculado Corazón de María 

 
El Padre Félix Arana y Moisés Garrido 

(año 1.991) 
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Solo estuvo dos meses en la 
secta. El padre Félix prefirió 
permanecer fiel a Roma. Así me 
narra su particular decisión: “Yo 
observé, examinando a la luz de 
la teología, que los mensajes de 
Clemente reflejaban 
megalomanías y daban a 
entender que iba a ser un hombre 
elegido, muy especial y que sería 
papa. Esto se olía ya. Fue el 
momento de la escisión. Esto fue 
en marzo o abril del año 76. Yo fui 
el primero que se separó y ya los 
videntes lo dejaron a él. Allí no 
estaba nuestro sitio”. Tras su 
sonada deserción, la Virgen, a 
través de Clemente, dio el 
siguiente mensaje: “Mis queridos 
hijos: Traidores eran necesarios. 
Mas, ¡ay de los traidores!... Ha 
traicionado esta obra del Palmar 
de Troya el padre Félix”. A partir 
de ese instante, nuestro 
protagonista se convierte en un 
acérrimo oponente de Clemente y 
sus secuaces, emprendiendo 
contra ellos una feroz cruzada. 
“Yo soy el enemigo número uno 
de ellos”, me diría sonriendo. Pero 
no se marcha del pueblo. Al 
contrario, decide permanecer allí 
y convertirse en el guía espiritual 
de los restantes videntes, que se 
mantienen igual que al principio. 
“Estos humildes videntes, 
analfabetos, continúan con la 
misma carismática de aquellos 
tiempos, con los mismos 
mensajes, siempre el mismo 
mensaje: oración, sacrificio, amor 
al prójimo, caridad, práctica de la 
solidaridad… Y así continuamos”, 
me cuenta el sacerdote.   
 
Podemos cuestionar el origen de 
esas experiencias visionarias e 
interpretarlas a la luz de la 
psicología o la parapsicología, 
pero doy fe de que ciertamente 
esos videntes son gente sencilla, 
convencida de lo que viven y sin 
aparentes pretensiones de 
engañar a nadie. Les he podido 
entrevistar e incluso tuve cierta 
amistad con Pepe Cayetano, con 
quien me reuní a veces en la casa 
que construyó -por mandato de la 
Virgen- para albergar una 
comunidad de Carmelitas 
Descalzos. Allí pude filmar 
algunos de sus éxtasis (en una 

ocasión, estando en ese estado 
no ordinario de conciencia, le 
pinché con un alfiler en el brazo y 
no sintió el menor dolor; también 
le lancé un fogonazo con el flash 
de la cámara a un metro de sus 
ojos, y no pestañeó lo más 
mínimo). Este buen hombre 
falleció hace dos años. Recuerdo 
el especial énfasis que puso 
cuando le pregunté sobre el 
contenido de sus comunicados 
celestiales: “En todos los 
mensajes que yo he recibido no 
hay más que un solo objetivo: 
recordar los Evangelios y 
conducirnos a su camino; al 
camino de la verdad, del amor y 
de la justicia divina”.  

LA CRUZ BLANCA 
 
El padre Félix se reunía 
periódicamente con los videntes 
junto a una gran cruz blanca que 
colocaron cerca del búnker 
palmariano, a escasos metros del 
muro. “La cruz blanca estaba 
antes más abajo, pero la 
arrancaron esos señores el 30 de 
octubre de 1976 -me explica-. 
Puse otra y me la arrancaron 
también a hachazos. La mandé a 
forjar en hierro y me la cortaron 
con un soplete. Me la trajeron 
aquí (me señala las puertas del 
santuario que tenía a su cargo). 
Entonces pedí permiso a Obras 
Públicas para colocarla donde 
está ahora y esa no la han 
tocado. Y ahí es donde siguen las 

apariciones…” Por ese motivo, el 
movimiento coordinado por el 
padre Félix comenzó a ser 
conocido como “La Cruz Blanca”. 
Él se queda entonces residiendo 
en el chalet construido por el 
devoto norteamericano Frank 
Edward Walsh, para ayudarle en 
sus obras sociales. Allí mismo 
erigen el Santuario del 
Inmaculado Corazón de María, 
lugar de oración y liturgia para los 
fieles de “La Cruz Blanca”. Su 
misión pastoral ya queda 
perfectamente encauzada… Los 
mensajes recibidos por los 
videntes, especialmente por 
Rosario Arenillas, serían enviados 
a numerosos fieles de todo el 

mundo. “Los mensajes transcritos 
los envío a 256 centros, y ellos a 
su vez los multiplican. Hay gente 
que hace 500 y 600 copias. O 
sea, que esto va al mundo entero; 
todos, naturalmente, examinados 
por mí a la luz de la teología 
tradicional. Y puedo decirte 
sinceramente que es raro cuando 
he encontrado alguna frase que 
no esté de conformidad con la 
teología, de personas que no 
saben leer ni escribir. Te hablan 
del apocalipsis, de los siete sellos, 
de los cuatro jinetes… Estos 
señores no saben nada de esas 
cosas. Son visiones que dan 
credibilidad y esto es muy 
importante”, me aclara. Aún 
conservo en mis archivos los 
mensajes que   durante   años me  

 
La vidente Rosario Arenillas en éxtasis 
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facilitaba el padre Félix. La verdad 
es que fue testigo de muchos 
otros fenómenos extraordinarios, 
además   de   los   ya   citados de  
 hierognosis. Así me narra una 
‘comunión mística’ protagonizada 
por Rosario Arenillas: “Rosario 
estaba en éxtasis y de pronto 
abre la boca, saca la lengua y ví 
como en el centro, en la punta de 
la lengua comenzó a concretarse 
una especie como de granito de 
arroz muy pequeño. Se fue 
haciendo cada vez más grande. 
Durante varios minutos estuvo 
formándose poco a poco hasta 
que tomó el tamaño de una forma 
de las que se utiliza para dar la 
comunión a los fieles. En aquel 

momento, en el centro, apareció 
un puntito rojo, se extendió y 
formó una cruz perfecta roja. Esto 
lo he visto yo y doy testimonio de 
ello”.  
 
 CRUZADA CONTRA 
CLEMENTE 
 
El padre Félix escribió 
varias obras referidas a 
la historia y los 
mensajes cruciales de 
“La Cruz Blanca”. Pero 
su primera obra, de 
breves páginas pero de 
duras palabras, 
radiografía la farsa 
montada por Clemente 
mediante el análisis de 
sus mensajes. Data de 
1977 y su título: ‘¿Traición en El 
Palmar? ¡Alerta!’. En este tono se 
expresa el padre Félix: 
“Condenamos los subterfugios y 
añagazas de que se vale 
Clemente Domínguez Gómez 
para atraer a sus redes a incautos 
devotos del Palmar con 
intenciones claramente 
crematísticas, por medio de 
mensajes cuya simple lectura en 
plan ecléctico, claramente da a 
conocer la falsedad de los 
mismos”. La verdad es que los 
clementinos dejaron ya tranquilo 
al padre Félix, en vista de que no 
podían hacer nada para acallarle 
o para que se fuera del pueblo. 
Cierto es que muchos respaldaron 
el movimiento de “La Cruz 
Blanca”, sobre todo quienes veían 
el grupo palmariano como una 
secta reaccionaria y contraria a 
los principios evangélicos. 
Además, algunos ex-curas 
palmarianos, una vez 
abandonaban el búnker, se 
solidarizaban con el movimiento 
del padre Félix. El sacerdote se 
veía recompensado cuando algún 
mensaje iba dirigido a él, como el 
transmitido por Rosario Arenillas 
en éxtasis el 23 de abril de 1994: 
“Félix, hijo mío, da tu Bendición y 
con la Gracia que el Padre te ha 
concedido, tú sacarás este 
Sagrado lugar a flote y no lo 
dejarás perderse en la 
profundidad, porque estos 
hermanos tuyos irán aprendiendo 
la lección que Yo voy escribiendo 

en tu mente (…) Por eso hijo Mío, 
compárate con ese árbol 
creciendo hacia arriba y buscando 
la profundidad de sus raíces para 
que nada pueda encontrar tu 

profundidad… que tú seas el 
único que pueda vencer la ira de 
todo aquel que quiera venir aquí 
para derribarte… que tus frutos 
sean los mejores frutos que en 
este lugar hayan podido caer 
sobre el suelo este, porque haya 
sido un fruto maduro (…) Me 
siento agradecido de todos y de ti, 
porque ellos y tú, seréis todos 
para Mí”. Mensajes privados 
como éste, que fue dictado por 
Jesucristo, son dirigidos también 
al público congregado. A mí 
mismo se me han dado mensajes 
privados a través de Rosario 
Arenillas, Antonio Anillos, Pepe 
Cayetano y Antonio Manzano. Y 
más recientemente por boca de la 
vidente Manoli, incorporada no 
hace mucho al grupo de “La Cruz 
Blanca”. Sinceramente, dichos 
mensajes no han producido el 
menor impacto espiritual en mi 
persona. No soy hombre de fe y, 
por tanto, necesitaría pruebas 
más consistentes para aceptar la 
existencia de un mundo 
metafísico. Y hasta ahora, a pesar 
de haberme pateado muchos 
enclaves marianos, no me he 
topado con nada que haga 
cambiar mi postura escéptica 
hacia los contactos celestiales. No 
digo que todos los videntes 
aparicionistas mientan 
deliberadamente. Pero sí digo que 
en la psique humana está la 
respuesta a tales experiencias. 
No hace falta buscarla fuera… 
 

 
El vidente Antonio Anillos en pleno 

arrobamiento místico 

 
El vidente Antonio Manzano en éxtasis 

 
La vidente María Marín con la comunión mística (foto 

del 15/12/71) 
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EL RELEVO 
 
En mi visita al Palmar del pasado 
2 de febrero, uno de mis objetivos 
era ver en manos de quién había 
quedado el movimiento mariano 
de “La Cruz Blanca”. Cuando 
estuve en marzo de 2005, con 
motivo del fallecimiento del papa 
Clemente, ya me contaron que el 
padre Félix se encontraba muy 
enfermo. Estuve en su santuario, 
y charlé con varios devotos, pero 
no pude reunirme con él. En julio 
ya me llegaría el aviso de su 
fallecimiento. Por esas fechas, yo 
había decidido dejar a un lado las 
investigaciones en torno a las 
apariciones marianas, motivo por 
el que hasta ahora no había 
vuelto a visitar El Palmar de Troya 
ni a establecer más contacto con 
el grupo de “La Cruz Blanca”.    
 
 Tras el almuerzo en uno de los 
bares más concurridos del 
Palmar, Fernando, Ignacio, 
Mariluz y un servidor nos 
dirigimos hacia la calle Tulipanes 
33. Abrí la cancela principal, 
atravesé el patio y accedí al 
santuario, cuya puerta estaba 

entreabierta. Ahí encontré a una 
de las devotas limpiando el 
recinto. Me indicó que desde el 
fallecimiento del padre Félix el 
santuario permanece cerrado al 

público. Ya no se ofician misas 
por no disponer de un sacerdote 
que les respalde. Le comenté que 
conocía mucho al padre Félix y 
quería saber cómo estaban las 
cosas en el grupo desde su 
muerte. Me dijo que la 
acompañásemos. Los cuatro 
entramos en la casa y fuimos 

recibidos por una señora de 
acento extranjero. Se trataba de 
la actual propietaria, la 
canadiense Luisa Lachapelle. 
Hablamos un instante con ella, y 

al ver que éramos personas de 
confianza, nos dijo que 
aguardáramos un momento, ya 
que iba a avisar al actual 
coordinador del grupo. Su nombre 
es Hugo Antonio Antón, una 
persona que estuvo al lado del 
padre Félix en sus últimos años, 
apoyándole en su apostolado. 
Nos sentamos y Hugo nos puso al 
día sobre el grupo de “La Cruz 
Blanca”. Entre otras cosas, nos 
contó que Rosario Arenillas 
apenas venía ya al Palmar (vive 
en Dos Hermanas), debido a los 
achaques propios de la edad, ya 
que tiene 81 años. Nos comentó 
que al grupo se ha incorporado 
una joven vidente, Manoli, natural 
de Jerez de la Frontera. Esa 
misma tarde asistiría como todos 
los sábados a la reunión junto a la 
cruz blanca. Me sorprendió de 
Hugo sus amplios conocimientos 
en la temática, su vasta cultura, 
su actitud crítica en algunos 
puntos y que nos dijera que había 
estudiado sociología. Estaba muy 
interesado en el estudio histórico 
de las apariciones de El Palmar 
de Troya (ha elaborado un trabajo 
inédito de unas tres mil páginas 
sobre la cuestión, que hasta 
ahora no ha sacado a la luz). La 
verdad es que la conversación 
mantenida con él fue bastante 
amena y enriquecedora. 
Amablemente, respondió a 
nuestra batería de preguntas. No 

 
Altar del Santuario donde el Padre Félix oficiaba 

misa en latín 

 
El autor junto a Hugo Antonio Antón, actual coordinador de “La Cruz Blanca” 



 MISTERIOS Y FENÓMENOS INSÓLITOS  Nº 85                                                                                                                                          Abril 2.008 
                                                                                                                      

Un lugar de encuentro con los misterios…                                                                                            www.revistamisterios.com 10 

R
ev

is
ta
 M
I
S
T
E
R
I
O
S
 Y
 F
E
N
O
M
E
N
O
S
 N
S
O
L
I
T
O
S
  
*
  D

iri
gi

do
 p

or
 F

er
na

nd
o 

G
ar

cí
a 

- 
D

ep
ós

ito
 L

eg
al

 H
51

/2
00

1 
- 

A
ño

 V
II 
 

le ví actitudes fanáticas ni propias 
de alguien que se mueve en esos 
ambientes de religiosidad popular. 
Le pregunté si podíamos acceder 
al despacho, biblioteca y sacristía 
del padre Félix. No hubo 
problemas. Pidió las llaves a 
Luisa y nos mostró las estancias. 
Vimos que todo se mantenía 
igual. Libros, cassettes y escritos 
perfectamente   ordenados,  como  
cuando me reunía con él. Nos 
permitió incluso que pudiéramos 
hacer fotos. Hugo quedó en 
seguir enviándome los mensajes 
transcritos de “La Cruz Blanca”, 
ya que él se encargaba ahora del 

asunto. Nos recordó 
que tienen una Web 
(www.cruz-blanca.org) en 
la que han publicado los 
mensajes recibidos 
entre 1980 y 2000. Ya 
eran casi las seis de la 
tarde y, como teníamos 
pensado entrar en la 
basílica palmariana, nos 
despedimos de él hasta 

vernos luego,   sobre   las   siete   
más   o menos, junto a la cruz 
blanca.  
Aún así, nos acompañó a las 
afueras del pueblo. No había 
duda de que le caímos bien y se 
sentía cómodo charlando con 
nosotros. Se alegró muchísimo 
cuando le dije que le enviaría 
grabaciones en vídeo de 
entrevistas que hice en su día al 
padre Félix, así como el programa 
de televisión que Jiménez del Oso 
dedicó al Palmar de Troya, allá  
por 1980, en el que entrevistó al 
sacerdote claretiano. “Os 

agradezco esa 
documentación tan 
valiosa. A nosotros nos 
interesa recoger cuánta 
información podamos 
sobre el padre Félix para 
que quede aquí como 
legado histórico”, nos 
dijo… 
 
 NUEVA VIDENTE 
 
 Tras el desagradable 
incidente de la expulsión 
del templo palmariano, 
que ya narré en la primera 
parte del reportaje (ver 

anterior número de ‘MISTERIOS’), 
nos dirigimos hasta la cruz 
blanca. Eran las siete menos 
cuarto y poco a poco iban 
llegando los devotos. También 
llegó Hugo y se acercó hasta 
nosotros. Le pregunté por Antonio 
Anillos y Antonio Manzano. Nos 
dijo que vienen esporádicamente, 
no con tanta frecuencia como 
antes. Tengamos en cuenta de 
que ya son muy mayores. De 
todas formas, allí estaba Manoli, 
la nueva vidente. Esperaríamos 
para ver su éxtasis, aunque ya 
era de noche y teníamos que 
regresar a Huelva. El gentío 
comenzó a rezar el rosario. Al 
rato, vemos que la vidente cae al 
suelo, abre los brazos en cruz, 
hace respiraciones profundas y 
comienza a balbucear algunas 
palabras. Parece ser que 
Jesucristo está hablando a través 
de ella… Fernando acerca su 
grabadora para recoger el 
mensaje. Yo me coloco a la altura 
de los pies de la vidente para 
hacerle fotos. Sin embargo, un 
señor que está a mi lado me 
indica educadamente que ella no 
desea que le hagan fotos en ese 
estado. Se trata del marido de la 
vidente. Me dice que luego puedo 
hablar con ella o fotografiarla 
cuando salga del trance. Guardo 
mi cámara. La vidente, durante su 
éxtasis, me entrega una flor 
bendecida por la Virgen y me da 
un mensaje privado: “Vienes 
buscando un camino y te 
encuentras con otro, de amor y 
salvación. ¡Es tanto lo que tienes 

 
El escritorio del Padre Félix aún se mantiene intacto 

 
Numerosas cintas de cassettes con los mensajes 

recibidos por los videntes de “La Cruz Blanca” en los 
archivos del Padre Félix 

 
El vidente Pepe Cayetano en trance (1.991) 
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que entregar en este sagrado 
lugar!… Por eso no tengas miedo, 
hijo mío. Sé sabio y reflexiona las 
palabras que llegan a tus oídos. 
Sé sabio a la hora de explicar y 
de manifestar lo que sientes y has 
sentido en este sagrado lugar. No 
permitas que palabras vanas y 
mundanas llenen tus oídos y tu 
corazón. ¡Cuánto sabes, hijo mío! 

¡Cuánto sabes, hermano mío, 
hermano pequeño!... Yo soy 
Jesús de Nazaret, hermano 
mayor, Sumo Sacerdote. Por 
eso, hijo mío, camina siempre 
por el renglón derecho en el que 
te he puesto… Yo bendigo tu 
hogar y a tu familia”… 
Seguidamente, ofrece más 
mensajes privados y flores 
bendecidas a otros asistentes. Al 
salir del trance, Manoli continuó 
rezando con el personal. Pero 
nosotros nos teníamos que 
marchar ya. Dimos por finalizada 
la jornada en El Palmar de 
Troya, que resultó muy 
interesante. Dejamos para otra 
ocasión entrevistarnos con la 
nueva vidente. Hugo nos 
acompañó al coche y nos 
despedimos hasta una próxima 
visita. Conforme nos alejamos, 
me quedo mirando la basílica 
palmariana, con sus elevadas 

torres desafiando la fría y 
estrellada noche. Y al lado del 
muro, el reducido grupo de 
personas orando en torno a la 
cruz blanca iluminada con velas. 
Y pienso en aquella experiencia 
visionaria -posiblemente fruto de 
la imaginación infantil- que 
tuvieron unas niñas hace ahora 
cuarenta años, marcando el 

destino de tantísimas personas de 
procedencias tan distintas. Tengo 
la sensación de que el tiempo se 
ha detenido en El Palmar de 
Troya…  
 Gregorio XVII, el padre Félix y 
Pepe Cayetano ya han muerto. 
Tres figuras destacadísimas de 
esta delirante historia 
aparicionista. Aún así, dos 

enemigos irreconciliables, 
los clementinos por un 
lado (sectarios y muy 
fanatizados) y los de “La 
Cruz Blanca” por otro (sin 
sectarismos ni fanatismos, 
aunque muy crédulos), 
seguirán trabajando con 
enorme fervor en sus 
respectivas causas 
milenaristas, aguardando 
la parusía y el final de los 
tiempos. Y yo, un ateo sin 
opciones de cambio -por 
tanto, un condenado para 
ambos grupos-, 

irrumpiendo 
ocasionalmente en aquel 
ambiente milagrero. Para 
colmo, y sin buscarlo, los 
videntes me hacen a veces 
destinatario de presuntos 
mensajes celestiales. ¡De 
película!... ■ 
 
 

 
Ignacio Darnaude y Fernando García conversan con Luisa Lachapelle, una de las más cercanas 

colaboradoras del Padre Félix 

 
En 1969 los devotos colocaron una cruz blanca y un altar junto a la tapia de la finca 
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Hoy, mientras comía viendo los 
noticiarios de Televisión, pude ver 
y oír una noticia con la cual se ha 
dado a conocer un artilugio, como 
un carro de combate, que se 
emplea para producir sensación 
de fuerte calor sobre las personas 
sobre las que se emplea. Produce 
una quemazón intensa, pero sin 
aparente daño permanente. Se 
dice que no es letal y que su uso 
se generalizará en 2010.  
Pero yo tengo otras noticias: Un 
carro de combate, que efectúa 
emisiones de microondas, 
"achicharrando" al enemigo se ha 
probado en Irak con éxito, según 
declaraciones de ciudadanos 
irakíes.  
Así pues, existen dos noticias, 
una minimizando los efectos del 
arma, y otra diciendo que sus 
efectos son mortales.  
En Irak, los microondas han 
convertido a personas en bolas de 
fuego. Su uso ha sido devastador 
y espeluznante. 
No sólo los estadounidenses, sino 
otros países están desarrollando 
las armas de microondas, (HPM), 
y de impulsos electromagnéticos, 
supuestamente para disolver 
manifestaciones. En realidad ya 

se han empleado para la 
destrucción de equipos 
electrónicos.  
Estas armas desorientan a las 
masas, que no saben quiénes son 
ni qué hacen ahí en el lugar 
donde se encuentran, entre otras 
alteraciones emocionales y 
físicas.  
También producen pérdida de 
memoria temporal, o pérdida de 
las funciones corporales 
involuntarias.  
Pero si se desea, achicharran a 
las gentes, en una macabra 
barbacoa.  
De igual forma se han 
desarrollado fusiles de 
microondas, que en cuestión de 
segundos pueden producir fiebre 
de hasta 43ºC.  
Se están desarrollando otras 
armas de pesadilla, que harán 
que en el plazo de pocas 
décadas, el sometimiento de la 
Humanidad al Estado será total, y 
la Democracia será sólo un 
recuerdo del pasado.  
Ya lo anunciaron en 1966 los 
componentes del Panel De 
Consejeros Científicos de la 
Fuerza Aérea Estadounidense:  
"Podemos imaginarnos el 

desarrollo de fuentes de energía 
electromagnética, cuya potencia 
la podemos modular, formar y 
dirigir, además de acoplarla al 
cuerpo humano de una manera 
que nos permite la inhibición del 
movimiento muscular voluntario, 
el control de emociones y actos, 
la inducción de sueños, la 
transmisión de sugestiones, la 
interferencia con la memoria 
retentiva de corto y largo plazo, la 
producción de esquemas de 
experiencia artificiales y la 
erradicación de los esquemas de 
experiencia existentes".  
En esos momentos lo podían 
imaginar. Ahora lo han convertido 
en realidad.  
Las abducciones y los implantes 
que atribuimos erróneamente a 
supuestos seres extraterrestres, 
son en realidad abducciones 
originadas por organismos del 
Estado, y los implantes son micro-
chips totalmente terrestres, 
diseñados para experimentos de 
control mental y físico, en la 
preparación de un futuro Orden 
Mundial, que se viene preparando 
desde hace años, tal vez desde 
los tiempos del nazismo y que, 
desaparecido éste, lo van a llevar 

   

 
 

 

Abducciones  
  

 

 
Ángel Rodríguez es investigador, 
presidente de GEIFO y autor del 
libro sobre Ovnis “La Tapadera” 

 

 



 MISTERIOS Y FENÓMENOS INSÓLITOS  Nº 85                                                                                                                                          Abril 2.008 
                                                                                                                      

Un lugar de encuentro con los misterios…                                                                                            www.revistamisterios.com 13 

R
ev

is
ta
 M
I
S
T
E
R
I
O
S
 Y
 F
E
N
O
M
E
N
O
S
 N
S
O
L
I
T
O
S
  
*
  D

iri
gi

do
 p

or
 F

er
na

nd
o 

G
ar

cí
a 

- 
D

ep
ós

ito
 L

eg
al

 H
51

/2
00

1 
- 

A
ño

 V
II 
 

a cabo las grandes potencias 
actuales.  
Hemos hablado de los supuestos 
OVNIS nazis, desarrollados por 
los aliados posteriormente, pero 
poco, sólo de pasada, hemos 
hablado de otra experimentación 
nazi aprovechada y desarrollada 
por los aliados desde entonces 
hasta la actualidad: Los 
experimentos con humanos y 
sobre todo las técnicas de control 
mental.  
Existen naciones, (al igual que 
vemos en algunas películas de 
ciencia ficción en la que un loco 
pretende el control del mundo), 
que están dispuestas a hacer todo 
tipo de barbaridades para 
conseguir ese objetivo: El Control 
Absoluto de la Humanidad.  
Y en eso están trabajando 
febrilmente.  
Su disfraz: Los supuestos 
extraterrestres.  
Cualquier parecido de esto con la 
fantasía es pura coincidencia.  
A finales del siglo XX un número 
creciente de personas afirmaban 
haber sido abduccidas por 
supuestos seres extraterrestres, 
es decir, que presumiblemente 
habrían sido llevados de forma 
voluntaria o por la fuerza al 
interior de las naves de esos 
extraterrestres donde fueron 
sometidos a todo tipo de análisis y 
pruebas de aparente carácter 
médico.  
Estas personas describen una 
sala, a menudo circular, donde se 
aprecia un luz blanca casi 
deslumbrante, llena de algo como 
equipos electrónicos, y en torno al 
testigo, que suele estar tumbado 
en una especie de mesa de 
operaciones se advierten una 
serie de seres cuyas 

características morfológicas 
coinciden con las que se 
conocen a través de la 
tipología humanoide que se 
utiliza en Ufología. 
En ocasiones, el o la testigo 
no recuerda cómo ha llegado 
hasta allí, y cuando termina la 
experiencia tampoco 
recuerdan cómo finalizó. 
También se da el caso de 
personas que no recuerdan 
nada de manera consciente y 
sí lo hacen a través de 

sesiones de hipnosis regresiva, 
práctica que muchos/as 
ufólogos/as rechazan, por 
haberse demostrado que muchas 
personas se apropian de 
recuerdos que no les pertenecen, 
lo que se llaman "recuerdos 
adquiridos", adoptándolos como 
propios.  
En la mayoría de los casos, los 
testigos recuerdan la experiencia 
como desagradable e incluso 
dolorosa, y en muchas ocasiones 
se dan procesos de borrado y/o 
modificación de recuerdos.  
El caso más antiguo que se 

conoce en la Historia de la 
Ufología Moderna es el de una 
mujer llamada Próspera Muñoz, 
en España, en el año de 1947, 
aunque erróneamente se cree 
que fue el caso de Betty y Barney 
Hill, en el año de 1961 en los 
Estados Unidos. Ambos casos se 
consideran fraudulentos por la 
mayoría de los/as ufólogos/as.  
La abducción representa un 
problema difícil de asumir por 
quien la padece, pues en Ufología 
no se suele aceptar como un 
hecho real, sino una creación 

mental adquirida a través del 
proceso que genera las 
alucinaciones del estado 
crepuscular que forma parte de 
las sucesivas fases del sueño.  
Muchas de estas personas que 
dicen haber tenido esta 
experiencia han tenido problemas 
a partir de ese momento y a lo 
largo de toda su vida han llegado 
a desarrollar comportamientos 
anormales, enfermedades, 
suicidios y la muerte. 
Parece que los abduccidos fueran 
"teledirigidos" o "controlados" por 
algo o por alguien, a partir del 
momento mismo de la abducción.  
Para los/as investigadores/as que 
se plantean el fenómeno OVNI 
como originado por naves de 
procedencia extraterrestre, o para 
quienes creen que el fenómeno 
es producido por aeronaves 
terrestres de una tecnología muy 
avanzada, piensan que la 
abducción sí podría estar 
relacionada con estos aparatos, 
pero no como una realidad física, 
sino como una alucinación 
producida por la interacción del 
testigo con fuertes campos 
electromagnéticos que afectarían 
a su cerebro. O lo que podríamos 
llamar "efectos colaterales" en un 
avistamiento OVNI. 
Es decir, alucinaciones de la 
misma naturaleza que las 
producidas en el estado 
crepuscular del sueño, pero 
inducidas de manera artificial por 
la presencia de un objeto 
desconocido al originar una fuerte 
emisión electromagnética. 
El asunto se complica cuando 
algunos de los abduccidos 
muestran bajo su piel, (con o sin 
cicatrices), la presencia de unos 
micro-chips implantados por los 
supuestos tripulantes de los 
OVNI,s en el transcurso de su 
secuestro.  
Estos implantes certificarían la 
autenticidad de muchas 
abducciones, y está generalizada 
la creencia de que tales objetos 
servirían para efectuar un 
seguimiento de la vida de los 
abduccidos e incluso para 
modificar su comportamiento. 
En los casos en que existen 
implantes, evidentemente ha 
habido una abducción. El 
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problema es determinar quién ha 
llevado a cabo el secuestro de la 
persona que lleva el implante. 
Quién o quiénes son los 
responsables de esos secuestros.  
Pero para poder llegar a eso, 
habrá que ver antes qué es un 
implante y para qué puede ser 
usado una vez que se encuentre 
en el cuerpo de una persona. 

Hace ya bastante tiempo se 
elaboró una ley en España, lo 
mismo que en muchos otros 
países, que obliga a los dueños 
de determinados animales a 
llevarlos a las clínicas veterinarias 
donde se les inyecta, mediante 
una jeringa, un minúsculo 
microchip, que queda alojado bajo 
la piel del animal. Así lo he tenido 
que hacer con mi perro.  
En ese implante se encuentran 
todos los datos del animal, todo 
su historial, así como los datos del 
dueño, dirección, etc. Una 
información completa que es 
visualizada mediante un detector, 
(en inglés scanner) que permite 
que los agentes de Medio 
Ambiente o la Policía puedan 
recabar la información contenida 
en dicho microchip. Eso permite al 
mismo tiempo la localización del 
animal en caso de pérdida, 
mediante una señal que envía al 
detector.  
Políticos de algunos países, así 
como personas relacionadas con 
el mundo de la Economía, gente 
famosa, etc. han visto en el 
implante un medio muy 
interesante para poder localizar a 
sus familiares en caso de 
secuestro.  
De igual forma, se considera la 
posibilidad de hacer obligatorio, 
en un futuro cercano, la 
implantación de todos los recién 

nacidos, de forma que en un 
momento dado, los ciudadanos 
estén todos implantados, con sus 
datos personales, su historial 
médico, penal, etc. y... Bueno. 
Aquí podríamos entrar en el 
terreno de lo conspiranoico. 
Desgraciadamente parece que la 
realidad nos hace ver las cosas 
así, porque así parecen ser, por 

fantásticas que 
parezcan. Estoy 
hablando del control, por 
parte de las autoridades, 
de todos los ciudadanos, 
utilizando el microchip 
como un artilugio que 
esclavizará a las masas, 
e impedirá cualquier 
intento de rebelión 
contra el Sistema.  
Los atentados terroristas 
facilitarán el uso de 
estas técnicas, bajo la 

excusa de la seguridad.  
Y eso es lo que se está 
experimentando con los 
abduccidos, pero no abduccidos 
por los supuestos extraterrestres, 
como hemos podido creer hasta 
ahora, sino por los organismos 
gubernamentales que están 
experimentando con el artilugio 
que nos va a convertir en 
esclavos, a merced de una élite 
social, que persigue un mundo 
sólo para ellos.  
Evidentemente, quien hace una 
afirmación, debe demostrar 
cuanto dice, y no quedarse en el 
plano de la especulación.  
¿Realmente se han encontrado 
estos implantes en las personas 
abduccidas?.  
Sí, pero otra cosa es que se 
pueda atribuir esos ingenios a 
supuestos extraterrestres.  
Para ello debemos ver de qué 
material están hechos los 
implantes, y qué 
posibilidades tenemos de 
poder atribuir su colocación 
a supuestos seres 
extraterrestres.  
En primer lugar, no existen 
evidencias de la presencia 
de naves de otros mundos 
en el nuestro. 
Según los análisis que se 
han podido llevar a cabo 
sobre estos artilugios, sus 

componentes son totalmente 
terrestres. 
Componentes electrónicos de 
aquí y de ahora. Todo los 
sofisticados que queramos, pero 
terrestres.  
Y el sistema de implantación 
también es terrestre, mediante 
agujas que alojan el artilugio en 
cualquier parte del cuerpo, 
aunque se utilizan sobre todo en 
el cerebro y las fosas nasales.  
Pero lo más demostrativo son 
aquellos datos oficiales que 
habiendo sido desclasificados, 
nos hablan de las pruebas y 
experimentos realizados sobre 
humanos, ya desde la finalización 
de la Segunda Guerra Mundial. 
Se aduce que sí se hicieron, se 
admiten los implantes, pero que 
ya no se hacen en la actualidad. 
Que esos experimentos fueron 
abandonados a raíz de 
investigaciones ordenadas por el 
Congreso, y porque ya "no tiene 
objeto" continuar con esos 
programas, que han quedado 
obsoletos.  
¿Quiénes los hacen entonces?. 
¿Los extraterrestres?. Respeto a 
quienes lo crean así, pero yo no 
me lo creo.  
Estos microchips tienen un 
antecedente allá por los años 
cincuenta, en un doctor llamado 
José Delgado, inventor de un 
aparato miniaturizado, con 
electrodos, llamado "stimoceiver", 
que se aplicaba sobre una 
persona y mediante una señal de 
FM que emitía desde un control 
remoto, podía inducir una 
respuesta determinada en esa 
persona digamos "implantada".  
En la plaza de toros en Madrid, 
implantó a un toro el artilugio, y 
después se fue a la arena del 
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coso, donde esperó la reacción 
del toro sobre él, que como era de 
esperar fue la de lanzarse contra 
Delgado, tratando de embestirle.  
José Delgado accionó el control 
remoto que llevaba en sus manos, 
y el toro se detuvo en seco, 
desorientado y sin poder atacar.  
Según este doctor, se podían 
inducir sentimientos de alegría, de 
pesimismo, de ira, de dolor, borrar 
recuerdos e implantar otros, 
modificar conductas, producir 
alucinaciones, etc. 
Es decir, que el "stimoceiver" de 
José Delgado podía hacer lo que 
se hace hoy día con el mismo 
sistema, pero más evolucionado 
tecnológicamente hablando, con 
elementos microscópicos, que por 
aquél entonces no podían 
fabricarse.  

 
Los primeros implantes que se 
utilizaron en humanos causaban 
muchos problemas de tipo físico 
en las personas, (los de tipo 
psíquico no cuentan, pues eso es 
lo que se buscaba, precisamente).  
Estos problemas afectaban a los 
huesos principalmente, con 
descalcificación, destrucción de 
las partes cartilaginosas, tumores, 
etc.  
Los abduccidos enfermaban y 
morían con el tiempo.  
Los de segunda generación 
evolucionaron mucho con 
respecto a la primera,  
y los actuales emplean la 
nanotecnología, y se utilizan 
mucho los biomateriales en su 
construcción.  
De esta forma se logra que se 
integren en el ser humano 
formando parte de él, sin 
problemas con el sistema 
inmunológico. Casi podríamos 
hablar de que nos convierten en 
cyborgs. Estos son los bio-chips 
que han sido utilizados hasta el 
momento por las organizaciones 
militares, que pasan ahora al 
ámbito de lo civil.  
Debemos tener en cuenta que no 
todos los implantes son de 

connotaciones negativas, pues la 
Medicina ha avanzado bastante 
con esta técnica.  
Existen todo tipo de implantes 
para ayudar al ser humano, y 
como ejemplo entre otros 
muchos, podemos citar el caso de 
la mano artificial que tiene 
sensaciones al igual que la mano 
natural perdida, es decir, 
sensaciones de calor, de dolor, de 
presión, etc., lo que constituye un 
avance que hasta ahora no había 
salido del campo de la ciencia-
ficción.  
Debo insistir en todos estos 
aspectos, negativos y positivos, 
para recordar a quienes creen 
que sólo poseen estas técnicas 
los supuestos seres 
extraterrestres que la tecnología 
que una vez y otra se atribuye a 
seres de otros mundos es 
plenamente terrestre. En lo que 
se refiere a la aviación militar, y 
muy pronto la civil, puede decirse 
otro tanto de lo mismo.  
Existen aeronaves militares cuya 
tecnología es muy avanzada y 
que realizan todas esas 
maniobras "imposibles" de las que 
se nos habla sobre los OVNI,s, y 
sin olvidar a las aeronaves 
sin piloto, de formas y 
prestaciones nada 
convencionales. 
Algunos creen que todavía 
estamos con el hacha de 
piedra en la mano y no es 
así, sobre todo a partir de la 
Segunda Guerra Mundial.  
Los implantes actuales están 
conectados directamente a 
terminaciones nerviosas, de 
forma que, desde el exterior 
se pueden inducir a esas 
personas implantadas 
sensaciones de dolor, de 
pánico, de odio, pena, 
alegría, etc.  
Se puede inducir a una 
persona a que entre en un 
local cualquiera con un fusil y se 
dedique a matar a cuanta persona 
se le ponga por delante.  
Convertir a esa persona en un 
asesino ocasional, y borrar cuanto 
recuerde sobre eso, como si 
jamás lo hubiera realizado, es un 
juego de niños. El asesino 
perfecto, que no sabe lo que ha 
hecho ni por qué.  

Para explicarlo se dirá que fue 
una persona que no pudo 
aguantar la presión, que se le 
"cruzaron los cables", un loco, etc. 
A menudo se le obligará, una vez 
cometida la terrorífica misión, a 
que se suicide.  
Pero ya no va a ser necesario 
abduccir a una persona para 
implantarle un micro-chip, pues se 
han perfeccionado de tal forma 
que se pueden ingerir a través de 
las bebidas, pasan al sistema 
digestivo y de allí ingresan en el 
torrente sanguíneo, alojándose en 
cualquier parte del cuerpo. Para 
facilitar ese alojamiento van 
provistos de una especie de 
apéndice, gancho o anclaje, para 
fijarse de forma segura en el 
interior del cuerpo de la víctima.  
Cualquiera puede ser implantado 
con un café, o una bebida 
cualquiera, en cualquier sitio.  
El mundo puede ser controlado 
fácilmente, sin que lo sepamos y 
sin que podamos evitarlo, y la 
tapadera perfecta para ocultar 
estas manipulaciones es el 
fenómeno OVNI. 
Se dan órdenes post-hipnóticas a 
los abduccidos en dos capas, una 

para "olvidar" el suceso de la 
abducción, y otra, creándole un 
recuerdo de episodio de 
alienígenas, para el caso de que 
el sujeto sea sometido a hipnosis 
regresiva, evitando con eso que 
se conozca la realidad. De esa 
forma, la persona abduccida, si es 
sometida a esa hipnosis, contará 
que ha sido secuestrada por 
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extraterrestres, que se le hicieron 
todo tipo de pruebas médicas, 
incluso relaciones sexuales para 
buscar una supuesta raza híbrida, 
y que después se le borraron 
artificialmente los recuerdos. De 
toda la historia, lo único cierto es 
que se le borraron los recuerdos, 

pero no se sabrá que se le han 
creado otros muy diferentes a lo 
que le ha ocurrido.  
Por eso la hipnosis regresiva no 
es un método fiable para la 
Ufología, en general. 
 Y ya entrando en el terreno de la 
especulación, pienso que una vez 
que los implantes se vayan 
haciendo de forma masiva, una 
serie de ordenadores, con sus 
programas elaborados para este 
fin, controlarán a los grupos 
sociales, dirigiéndolos en el 
camino que se desee, y 
modificándoles su comportamiento.  
Serán marionetas, sin saberlo. 
Ciudadanos obedientes y 
ejemplares. Un Mundo Perfecto.  
La abducción se da, por tanto, de 
dos formas. La más común, 
producida como una alucinación 
propia de los estados 
crepusculares del sueño, cuando 
pasamos de la vigilia al sueño, 
(hipnagógicas), y cuando 
pasamos del sueño a la vigilia, 
(hipnopómpicas).  
La otra es el secuestro por parte 
de ciertos organismos 
gubernamentales para 
experimentar con grupos de seres 
humanos.  
La abducción que se achaca a 
supuestos seres extraterrestres 
se puede producir tanto fuera 
como dentro del propio domicilio, 
y esto último ha dado nacimiento 
al término "visitantes de 
dormitorio" en Ufología. 

Fuera del domicilio se da en 
episodios de micro-sueños, que 
pueden hacer que la persona 
actúe de manera automática 
durante un tiempo, como en los 
episodios de epilepsia. Puede 
incluso conducir con normalidad, 
pero no es extraño que acabe en 

un destino al cual no se 
dirigía, y desorientado 
completamente.  
El hecho de que en estas 
alucinaciones se dé con 
tanta frecuencia el 
componente alienígena 
viene facilitado por la 
numerosa información que 
sobre el tema sale en 
medios de comunicación, 
publicaciones, series, 
películas y tertulias.  
En otros tiempos, su lugar 
lo ocupaban los íncubos y 

los súcubos. 
Posteriormente, en alguna de 
esas fases del sueño, estas 
fantasías cobran cuerpo y el 
sujeto se convierte en el 
protagonista de la historia mil 
veces oída, mil veces repetida. 
Este tipo de abducciones se 
parecen unas a otras 
exageradamente, salvo 
excepciones.  
En estos casos, la experiencia 
queda grabada como algo 
desagradable, que puede llegar a 
potenciarse, (ya sea por medio de 
una hipnosis o por otros medios), 
y convertirse en un auténtico 
trauma, donde el testigo está 
plenamente convencido de su 
realidad. En estas alucinaciones 
se dan sensaciones de 

movimiento, de levitación y 
traslado por el espacio y la 
sensación de "presencia de 
otros".  
Los norteamericanos que afirman 
haber sido secuestrados por 
supuestos extraterrestres son 
más de 900.000.  
Los españoles que tienen 
problemas con el "sueño" son 
30.000 y de ellos 15.000 no lo 
saben.  
El otro tipo de abducción, el 
"gubernamental" es más 
dramático, corresponde a la 
realidad y responde a una 
delictiva actuación sobre las 
personas.  
De los muchos ejemplos, pondré 
el que más cerca me cae, 
protagonizado por los agentes del 
CESID, cuando en Julio de 1988 
secuestraron a tres mendigos, 
dentro de lo que se llamó 
"Operación Mengele", para 
utilizarlos como cobayas humanos 
y experimentar determinadas 
drogas y métodos con ellos, que 
pensaban usar contra terroristas.  
Entre las drogas utilizadas estaba 
el pentotal, también llamado 
"suero de la verdad", muy 
peligroso para el ser humano y 
uno de los indigentes murió. Los 
otros dos fueron abandonados en 
la calle, y del caso se hizo un 
Expediente Judicial que 
incriminaba al Dr. Diego Figuera, 
médico del CESID y del GAL, 
apodado Dr. Mengele, que llevaba 
años experimentando con 
cobayas humanos, por encargo 
del Gobierno.  
Las actuaciones judiciales 
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acabaron archivando el caso y no 
pasó nada. Todo quedó en un 
paripé para dar apariencia de 
Justicia donde no la hubo. 
En las abducciones  
gubernamentales a veces se 
producen fallos en el borrado de 
recuerdos, pues hay abduccidos 
que no saben como "acoplar" 
imágenes de militares, humanos 
con batas blancas, jeeps, etc. 
junto a los supuestos alienígenas.  
 Hay también momentos curiosos, 
cuando los "¿alienígenas?" 
utilizan vulgares jeringuillas para 
introducir los micro-chips, o como 
cuando inducen, bajo amenazas, 
a un abduccido para que dispare 
contra otro que se encuentra 
atado a una silla, utilizando un 
vulgar revólver terrestre.  
Batas blancas, jeringuillas, jeeps, 
militares, revólveres (¿qué fue de 
las armas galácticas?), y todo un 
montaje teatral para dar la 
impresión de que los 
extraterrestres nos están 
manipulando, y esconder con ello 
su propia manipulación.  
Sin olvidar las piscinas o tanques 
de aislamiento que se nombran 
en multitud de abducciones 
"extraterrestres", y que fueron 
muy usadas por la Marina 
estadounidense.  
Una de las afirmaciones más 
comunes entre los partidarios de 
la hipótesis extraterrestre, es que 
el objetivo que persiguen los 
"alienígenas" es la creación de 
una raza híbrida.  
Para ello abduccen a los 
humanos y se apropian de su 
esperma, óvulos, muestras de 
todo tipo y lo utilizan para crear 
esa nueva raza cruzada.  
Lo que no acabo de entender es 
por qué no lo consiguen con una 

sola pareja de humanos 
abduccidos, ni por qué no 
utilizan algo tan simple y 
fácil de conseguir, ya 
incluso por nosotros, como 
es la clonación.  
Veo a los extraterrestres 
muy atrasados con 
respecto a los terrestres. 
¿Será que todos los tontos 
cósmicos son enviados a 
la Tierra?. 
Y además, son muy lentos 
para conseguir sus 
objetivos, pues han tenido 
miles de años de existencia 
humana para que a estas alturas 
ya hubiesen terminado. Hay 
muchas cosas que no encajan en 
estas historias de OVNI,s. 
La otra cara de la moneda son las 
relaciones sexuales, incluidas las 
violaciones, para conseguir la 
raza híbrida.  
¡Qué extraterrestres tan 
atrasados!. ¡Recurrir a la 
violación, o tener relaciones 
sexuales que pueden provocarles 
cualquier enfermedad, cuando 
existe algo tan seguro e inocuo 
como la fecundación in vitro!.  
Es absurdo que un terrestre, 
(Caso Villas Boas), sea 
capturado, llevado al interior de 
un platillo volante y allí se le 
obligue a mantener relaciones 
sexuales con una extraterrestre, 
que cuando finaliza la 
fecundación se toca el vientre con 
una mano y luego señala al cielo, 
dando a entender que el hijo, fruto 
de ese cruce nacerá en las 
estrellas.  
¿No pueden recurrir a la 
inseminación artificial, a la 
fecundación in vitro?.  
Shane Kurz afirmó haber sido 
violada por un alienígena, al 

parecer el jefe de ellos, el 2 
de Mayo del año de 1968, 
en Westmoreland, (Nueva 
York). Ella disfrutó con la 
relación, aunque supone que 
se debe a una crema con la 
que se frotó su piel, de la 
misma forma que se hizo 
con Vilas Boas, que también 
disfrutó con su relación 
sexual. Pero no tuvo ningún 
hijo, por lo que el acto sería 
simplemente una violación 
sin más.  

Y una sudafricana llamada 
Elizabeth Klarer, decía haber 
tenido un hijo de un extraterrestre, 
pero nadie ha visto a ese hijo 
jamás.  
La abducción de los Hill se mostró 
como una serie de sueños y 
fantasías de Betty, que fueron 
contadas cientos de veces a  
Barney, como confirmó su 
psiquiatra. Pese a demostrarse 
que la abducción no existió, miles 
de abduccidos posteriores 
tomaron como modelo este caso.  
Son muchas, muchísimas las 
personas que dicen haber sido 
abduccidas por seres alienígenas. 
Aún considerando las que han 
sido abduccidas sólo 
imaginariamente en los períodos 
previos al sueño, queda un 
número tremendo para aquellas 
personas que sí han sido 
abduccidas físicamente, de 
manera real. Esto nos lleva a 
pensar que el plan gubernamental 
para llevar a cabo el proceso de 
manipulación y control social 
puede estar más avanzado de lo 
que nos tememos. 
Si el número de abduccidos fuera 
real en su totalidad, y diéramos 
crédito a su origen como fruto de 
una intervención extraterrestre, 
deberíamos llegar a la conclusión 
de que estamos sufriendo una 
invasión general en toda regla, y 
que nuestro destino estaría 
comprometido en manos de seres 
de otros mundos.  
Miles de ovnis nos estarían 
visitando, (tal vez millones, lo cual 
no es cierto), y las personas 
convertidas en esclavos se 
contarían por millares. 
Pienso que la cosa no es para 
tanto. Evidentemente estamos 
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siendo manipulados, pero no por 
extraterrestres, y 
afortunadamente no parece ser 
tampoco en gran escala, aunque 
no nos auguro un porvenir lleno 
de felicidad, precisamente, si lo 
del Nuevo Orden Mundial, 

perseguido por esa élite que 
desea adueñarse de nuestro 
destino sigue adelante con su 
objetivo.  
 Miles de naves, según los 
partidarios de la "Hipótesis 
Extraterrestre", estarían visitando 
nuestro planeta, y además serían 
de muchas razas diferentes, 
algunas de ellas con aspecto 
absolutamente ridículo, más 
propios de la película MIB, que de 
una realidad medianamente 
racional.  
Parece como si a los habitantes 
de todos los mundos habidos y 
por haber les hubiese dado por 
darse un garbeo por la Tierra.  
Y lo más curioso es que la 
categoría moral que se les 

atribuye a estos seres tiene  
connotaciones absolutamente 
terrestres, es decir, son buenos 
aquéllos que son altos, rubios, 
guapos y con ojos azules, y son 
malos los pequeños, feos y con 
aspecto animalizado. 

Algunos hablan inglés a la 
perfección, y se permiten 
expresiones como "espere 
un minuto", expresión 
sorprendente para alguien 
que viene de más allá de 
Dios sabe dónde.  
En cuanto a los orígenes 
que los "abduccidos-
contactados", o los 
"contactados-abduccidos" 

atribuyen a estos 
visitantes, al principio eran 
Venus, Júpiter, Saturno, 
Marte... claro que cuando 

se fueron conociendo las 
características de esos 
mundos y la ausencia del 
mínimo rastro de vida en 
ellos, entonces se modificó 
ese origen extraterrestre, 
alejándolos de nuestro 
Sistema Solar, de forma 
que ya no fuese fácil 
rebatir ese origen.  
De las "misiones", 
"filosofías" y "mensajes a 
la Humanidad", mejor ni 
hablar.  
Seamos serios/as. La 
Ufología requiere una 
revisión total, y comenzar 
partiendo casi de cero, o por lo 
menos dándole un giro de 180 
grados a muchas de nuestras 

afirmaciones. Investigar sí, pero 
sin aceptar todo cuanto se nos 
ponga por delante. 
Insisto una vez más en que 
orientemos nuestros telescopios 
hacia los prototipos militares 
terrestres, pues seguro que nos 
sorprenderemos.  
Claro que eso no vende tanto, y 
no atrae la atención de la gente 
como la hipótesis extraterrestre, 
que cada día va siendo menos 
valorada por los/as ufólogos/as 
más críticos, que prefieren 
explorar otras posibilidades, 
(atribución de un carácter 
paranormal al fenómeno, origen 
militar, etc.). 
Revisemos los casos registrados, 
(los que merezcan la pena, claro), 
y no nos limitemos a acumularlos 
sin buscarles explicaciones, 

procurando que estas 
explicaciones se ajusten a lo 
racional, y no a lo que nos 
interese.  
 Y dejémoslos de dar el 
espectáculo en Televisión, escribir 
falseando o manipulando los 
hechos, elaborar documentales y 
dar conferencias surrealistas, que 
redundan en perjuicio de la 
Ufología más racional que se 
pretende.  
Y sobre todo no juguemos con la 
credibilidad de mucha gente, de 
personas emocionalmente 
inestables, a quienes podemos 
arruinar, (literalmente), su vida.  
El tiempo nos orientará hacia la 
verdadera naturaleza de los 
hechos. Y nos dará o nos quitará 
la razón. ■ 
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  CRECE LA "FIEBRE" DE OVNIS EN 
IRÁN  
  ESTADOS UNIDOS ESPIÓ A IRÁN EN 
ABRIL DE 2004  
  IRÁN Y RUSIA CREAN ESCUDOS 
ANTI OVNIS  
  OVNIS SOBRE IRÁN  
Generalmente existe poca 
información referente al fenómeno 
de los Ovnis en países islámicos. 
Aunque si somos curiosos 
encontraremos en sus leyendas 
milenarias increíbles alusiones a 
seres fantásticos, genios y 
espíritus de todo tipo, que 
conviven con los seres humanos, 
además de otro tipo de 
fenómenos que podríamos 
definirlos como anómalos en 
aquellos cielos de Alá.  
Los hechos que nos interesan 
ocurrieron en Irán en el año 1976 
y pasaron totalmente 
desapercibidos para la gran masa 
de lectores del mundo entero, 
seguramente por las tensiones 
existentes entre Irán y los Estados 
Unidos en aquellos años. La 
situación era bastante alterada en 
aquel tiempo, sobre todo en el 
campo social y religioso, lo cual 
desencadeno en una revolución 
de carácter islámico en el año 

1979 y que se conoció en todo el 
mundo por la figura del ayatollah 
Jomeini. (ayatolá, castellanizado 
= Jefe Espiritual)  
Gracias a Charles Buffer, 
miembro del CUFOS (Center of 
Ufo Studies) organismo fundado 
por Joseph Allen Hynek, en los 
años sesenta, este investigador, 
aferrándose a una ley de aquellos 
años recientemente instaurada en 
el país del Norte, denominada 
"Freedom of Information Act", 
obtuvo del Pentágono los 
informes militares de aquellos 
años, que los servicios de 
inteligencia emitieron en Irán. 
Esta información fue publicada en 
Enero del año 1978 en el 
Internacional UFO Reporter, 
órgano oficial de CUFOS y en ella 
nos basaremos para este trabajo.  
En este informe se determina 
claramente que el día 19 de 
Septiembre de 1976 a media 
noche (00,30 horas) en la 
barriada de Shemiran de Teherán, 
varios ciudadanos observan 
objetos no identificados sobre la 
ciudad. Este episodio preliminar 
es luego seguido por varias 

llamadas más, de diferentes 
partes de la ciudad y queda 
registrado que las personas 
definen "cuerpos similares a los 
de grandes aves", también hay 
personas que hablan de extraños 
helicópteros. El oficial de guardia 
que recibe los llamados queda 
intrigado y comunica a la torre de 
control de Mehrabad estos 
acontecimientos, incluso este 
mismo oficial logra ver un objeto 
luminoso y que determina como 
desconocido, nunca una estrella 
como pensó inicialmente. El 
objeto observado es mayor que el 
de un astro convencional y su 
tamaño y brillo se hace notar de 
70 millas de distancia.  
Debido al revuelo que ya 
alcanzaba en medios oficiales 
estos llamados y dada la 
suspicacia emocional y social 
existente en la zona, a las 01,30 
de la madrugada despega un F-4 
de la Fuerza Imperial Iraní (IIRA) 
de la base Shahroki. Esta base 
esta bastante distante del lugar de 
la observación de los objetos, 
dista casi 210 kilómetros, pero el 
informe dice claramente que este 

   

 
 

 

OVNIS  
  

 

 
Raúl Núñez es delegado en Chile 
del IIEE de España.  Autor de 
varios libros entre los que se 
encuentra “Explorando el 
laberinto”. 

 

 

 

 



 MISTERIOS Y FENÓMENOS INSÓLITOS  Nº 85                                                                                                                                          Abril 2.008 
                                                                                                                      

Un lugar de encuentro con los misterios…                                                                                            www.revistamisterios.com 20 

R
ev

is
ta
 M
I
S
T
E
R
I
O
S
 Y
 F
E
N
O
M
E
N
O
S
 N
S
O
L
I
T
O
S
  
*
  D

iri
gi

do
 p

or
 F

er
na

nd
o 

G
ar

cí
a 

- 
D

ep
ós

ito
 L

eg
al

 H
51

/2
00

1 
- 

A
ño

 V
II 
 

avión al estar a unos 40 
kilómetros de los objetivos a 
investigar, de repente y sin aviso 
previo, su piloto observa que 
todas sus comunicaciones de 
paralizaron, lo que le hizo volver 
rápidamente a la base. También 
queda registrado en el informe 
que una vez el avión regresaba 
sus aparatos comenzaban a 
funcionar perfectamente.  
Dados los acontecimientos, se 
envía un segundo avión de 
reacción. En parte de este informe 
puede leerse textualmente:  
"El operador electrónico de a 
bordo establecía un contacto de 

radar a 27 millas náuticas y a las 
12 horas en posición elevada con 
VD (rateo de aproximación) a 150 
millas náuticas el objeto se movía 
en la pantalla de radar, 
manteniendo inalterado dichos 
desfase"  
Las observaciones y estudios de 
radar determinan que el objeto al 
cual se pretende estudiar tiene el 
tamaño de un Boing 707 de 
transporte, posee una intensa 
luminosidad, lo que hace difícil 
apreciar detalles con fiabilidad 
certera. Posee luces que se 
podrían comparar a las halógenas 
actuales y son diferentes los 

colores apreciados, además de 
parpadear continuamente. Según 
estas luces se puede determinar 
una forma cercana a un 
rectángulo. Las luces que 
predominan son de color azul, 
verde, rojo y anaranjado.  
Siguiendo con el informe 
consultado, cada vez que el F-14 
intentaba una aproximación más 
cerca del objeto luminoso, este se 
aleja rápidamente y la distancia 
vuelve a ser la misma entre el 
avión y el ovni. La parte más 
crítica del informe es, cuando se 
deja la constancia de un segundo 
objeto que sale del Ovni, este 
último de dimensiones estimadas 
entre la mitad y un tercio de las 
aparentes de la Luna. Este 
segundo objeto se dirige a gran 
velocidad hacia el F-4 y el piloto 
del avión determina usar un misil 
AIM-9, pero, el panel de control 
de armamento a bordo no 
responde. También los sistemas 
de comunicación UHF e Interpone 
están fuera de servicio. Ante esta 
situación, el piloto intenta la fuga 
mediante una maniobra de 
evasión y el Ovni regresa a su 
base brillante, como si estuviera 
satisfecho de su acción.  
Mientras tanto, otro pequeño Ovni 
es detectado separándose del 
Ovni más grande y dirigirse a 
tierra a gran velocidad, incluso se 
detectó una fuerte explosión. En 
esos mismos momentos se logro 
ver una gran área iluminada, 
alrededor de dos o tres kilómetros 
cuadrados.  
El piloto decide dirigirse al 
aeropuerto de Mehrabad, donde 
nuevamente logra determinar una 
serie de interferencias en la 
banda de UHF. Un avión 
comercial que se encontraba en 
esos momentos en el Aeropuerto 
de Mehrabad, también detectó 
inexplicables alteraciones en las 
comunicaciones instrumentales. 
Sin embargo, los pilotos no vieron 
nada anormal en el cielo en el 
momento de producirse estas 
alteraciones. En cambio, si 
lograron determinar a una altura 
aproximada de unos 10.000 pies 
una figura cilíndrica y del tamaño 
de un misil de tierra, con brillantes 
luces fijas en los dos extremos, y 
una parpadeante en el centro. 
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Este objeto fue localizado por la 
torre de control de Mehrabad y 
nunca ha tenido una explicación 
satisfactoria, ni el ámbito técnico 
ni en el militar.  
El documento en cuestión nos 
habla de testimonios civiles que 
resultaron ser de notable 
importancia de lo acontecido. 
Según estos testimonios a que 
nos atenemos, los pilotos de los 
dos F-4 que participaban en este 
extraño suceso fueron conducidos 
a bordo de un helicóptero a la 
zona donde supuestamente 
habría ocurrido el impacto o la 
explosión del pequeño Ovni que 
salió del Ovni nodriza.  
Una inspección del terreno no 
encontró nada anormal, pero si se 
detecto una clara señal acústica, 
que provenía de una casa con 
jardín. Los testigos de ese lugar 
testimoniaron un fuerte ruido 
acompañado de una luz intensa, 
como un rayo......  
Este caso deriva a los anales de 
la historia ufológica, sin 
explicación alguna. Sólo Philips 
Klass, escéptico y detractor de 
todo lo que huela a las siglas 
Ovnis, encontró las mismas 
explicaciones de siempre a estos 
hechos. Las causas según Klass 
serían deficiencias de 
mantenimientos en los radares del 
Aeropuerto y en el panel de 
control de los aviones, y los 
pilotos habrían perseguido una 
estrella o algún meteorito ya que 
aquellas noches se esperaban. 
¿Es tan simple la explicación? No 
lo sabemos. Ni Philips Klass, ni 
nosotros.  
Lo anterior no es el único caso 
reportado de países árabe. En 
fecha 28 de Febrero de 1953 a las 
18, 40 horas el ingeniero de la 
Sardie-Carpentier, quien 
trabajaba en las instalaciones 
eléctricas del Aeropuerto 
Internacional de Beirut-Khalde, en 
el Líbano, vio pasar sobre su 
vivienda una verdadera flota de 
Ovnis a la cual observo 
perfectamente junto a unos 
amigos la Señorita Aubry y el 
matrimonio Le Boydre, además de 
varios ciudadanos más de origen 
árabe.  
Los objetos demoraron casi tres 
minutos en cruzar los cielos hasta 

perderse en el horizonte y su 
diámetro se hallaba comprendido 
entre 1/5 y 1/10 del diámetro 
aparente de la Luna llena. No se 
escucho ruido, ni silbidos. Los 
objetos contabilizados fueron 
doce. Aquel día no había ningún 
globo meteorológico registrado 
por las autoridades de Beirut, ni 
en toda la zona en cuestión.  
Este testigo siendo una persona 
muy calificada para identificar 
aviones, pues sobre su casa 
pasaban la mayoría de los vuelos 
del aeropuerto de Beiryut-Khalde, 
pudo distinguir claramente, 
primero un objeto 
sobre su edificio, luego 
dos más se situaron 
cerca. Uno en el cenit 
y el otro a mitad de 
distancia. La 
descripción de un 
disco refiriéndose al 
primero que vio, con 
un entorno muy 
definido y de un color 
rojo muy intenso, hace 
al ingeniero Daurces llamar a 
algunos vecinos que vivían en el 
mismo edificio. Estos objetos 
pasan sobre la vertical de la casa, 
en línea recta, diez grados hacia 
el noreste. Su distribución en el 
cielo era de mantener una 
distancia más o menos regular, 
sobre una misma línea. El tiempo 
de observación, según el testigo 
fue de unos tres minutos 
aproximadamente, hasta que 
decidió ir a buscar unos potentes 
binoculares que tenía en casa.  
La sorpresa de los testigos de 
aquellos tres objetos que se 
perdían en el horizonte fue mayor, 
pues a unos instantes de lo 
relatado vieron pasar diez objetos 
con igual trayectoria que los 
anteriores, y otros dos paralelos, 
unos 10 grados por sobre el 
horizonte.  
La descripción de los testigos 
principal es bastante firme y 
concreta, además de sus vecinos 
y amigos que se incorporaron al 
avistamiento masivo final. La 
observación duro hasta las 19,10 
horas y no se percibieron ruidos 
de ningún tipo, aunque Daurces 
agregó que le pareció distinguir 
un rastro de humo o de vapor. 
Este último de la detalle de la 

observación, ha tenido como 
consecuencia que más de un 
investigador a expresado que 
podrían haber sido armas 
secretas en prueba del Ejército 
del Líbano, que en aquellos 
momentos contaban con una 
intervención acusada de Francia, 
y esto confundió al ingeniero 
Daurces, pero sobre este asunto 
no hay nada concreto aún, más 
aún, Daurces dice que él estaría 
en conocimiento de esta nueva 
tecnología por el trabajo que 
desempeñaba en el mismo 
aeropuerto.  

Un periódico de la ciudad también 
registró dos llamados telefónicos 
de lectores que confirmaban la 
observación a las 19,00 horas y 
durante media hora de estos 
misteriosos objetos en los cielos 
de Beirut. Estos llamados 
avalarían los testimonios de 
Daurces y sus vecinos, pues 
concuerda la hora y la localización 
del lugar de los hechos.  
Queden estos antecedentes para 
información general de que el 
fenómeno Ovni, indistintamente 
de la raza, religión o medios 
sociales donde se presenta deja 
la misma estela de curiosidad, 
misterio, y muchas dudas. Tanto 
sea para las personas que 
observan el fenómeno, como para 
los investigadores, autoridades, y 
también escépticos. Las razones 
y explicaciones lógicas aún no las 
tenemos y menos la Verdad que 
no es patrimonio de nadie en 
particular. ■ 
 
Bibliografía consultada y relacionada con 
el tema:  
- Archivos de la Center of Ufo Studies 
(USA)  
- Archivos personales de Allan J. Hynek  
- Enciclopedia Dossier X - España (dirigida 
por Roberto Pinotti)  
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Cubierto por toneladas de piedra 
y arena todavía sigue oculto bajo 
el suelo de Gizeh uno de sus 
grandes secretos. Es la Segunda 
Esfinge que acompañó a la que 
todos conocemos hace más de 
5.000 años y que acabó 
desapareciendo en circunstancias 
extrañas. Al menos esto es lo que 
piensa Bassam El Shammaa, un 
investigador alejandrino que lleva 

más de una década siguiendo la 
pista al león perdido de Gizeh.  
 El lugar escogido para el 
encuentro fue el restaurante suizo 
Le Chantillí, en el número 11 de la 
calle Bagdad del Nuevo Cairo, en 
Heliópolis. Al vernos entrar, tras 

una mesa del fondo del salón se 
levantó un verdadero gigante de 
1,90. Era Bassam el Shammaa. 
No le gusta que le llamen 
egiptólogo sino ponente sobre 
temas egiptológicos. Trabaja 
como guía en la prestigiosa 
agencia americana Seven 
Wonders Travel con sede en 
Chicago, a través de la cual ha 
organizado importantes 
congresos en Estados Unidos y 
Europa. Nacido en Alejandría, 
Bassam viene revolucionando 
desde 1989 el mundo de la 
egiptología académica con una 
teoría totalmente novedosa que 
ha madurado con el paso de los 
años. Según este investigador, a 
pocos metros al sur de donde se 
encuentra la Esfinge que todos 
conocemos, justo detrás del 
Templo del Valle de Kefrén, 
existió una Segunda Esfinge de la 
cual no se conserva 
prácticamente nada.  
  
Para llegar a tan 
desestabilizadora conclusión, a lo 
largo de sus años de trabajo ha 
conseguido innumerables pruebas 
en textos antiguos, datos 

arqueológicos e incluso una 
insólita fotografía desde un 
satélite tomada por la NASA que 
parece corroborar su hipótesis.  
  
La Esfinge nacida del caos  
  
A los pocos minutos de comenzar 
la charla me di cuenta de que nos 
podíamos haber evitado todo 
aquel protocolo. Bassam es una 
persona jovial y muy cercana. Lo 
que en un principio parecía que 
iba a ser una reunión de trabajo 
se convirtió en una amigable 
charla a la que se unieron Ahmed 
El Serkaui, hispanista, Mosheera 
Mousa, periodista especializada 
en egiptología del prestigioso 
periódico cairota Al-Ahram y, por 
supuesto, mi acólito el también 
investigador Antonio Barrientos. 
Bassam el Shammaa lleva más 
de una década dando vueltas a la 
teoría de la Segunda Esfinge. 
Como él mismo reconoce "la 
historia de Egipto está escrita por 
la mano del hombre pero está 
repleta de lagunas." Y no le falta 
razón. Según demuestra en uno 
de sus libros "Heródoto que visitó 
Egipto hace más de 2.000 años, 

   

 
 

 

EGIPTOLOGÍA  
  

 

 
Nacho Ares es  licenciado en 
Historia Antigua. Es egiptólogo 
y ha publicado hasta la fecha 11 
libros. Actualmente es director 
de la prestigiosa Revista de 
Arqueología. 
www.nachoares.com 
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exactamente el mismo lapso de 
tiempo existente entre su visita al 
Valle del Nilo y la construcción de 
las pirámides, cometió al menos 
quince grandes errores." No es 
extraño, pues, que la historia de 
esta civilización esté repleta de 
grandes lagunas difícilmente 
superables más de 5.000 años 
después de su aparición. A pesar 
de todo, Bassam intenta llegar a 
la verdad a través de los 
documentos y de las pruebas 
arqueológicas. 
  
Sobre el mantel de cuadros 
verdes del restaurante, el gigante 
alejandrino despliega varias 
carpetas de fotocopias con planos 
de la meseta de Gizeh, antiguas 
estelas con la imagen de la 
Esfinge y fotografías de papiros 
con escenas que reconstruyen el 
aspecto del mundo según las 
ideas de los antiguos egipcios. 

  
 Uno de los pilares de la teoría de 
Bassam el Shammaa es la 
dualidad dentro de las creencias 
egipcias. "En Egipto el número 2 
siempre ha sido el número de la 
armonía, de la perfección -nos 
explica Bassam. Frente a la 

corona blanca estaba la 
roja, frente al buitre se 
encontraba la cobra, 
frente al loto, el lirio. 
Además, el 2 era el 
número secreto de los 
arquitectos. Existe un 
papiro que relata el 
origen del cosmos 
según la tradición 
heliopolitana. En esta 
tradición el dios Atum se 
autocreó de la nada y 

engendró a dos hijos, el león Shu 
y la leona Tefnut. Los sacerdotes 
de Heliópolis nos han contado 
que cada uno de ellos 
descansaba en un lado del 
Universo: uno de ellos será el 
disco solar del amanecer, Shu, y 
el otro el de la puesta, Tefnut."  
  
Cada vez parece más claro que 
estas creencias tuvieron su 
verdadero origen en una época 
prefaraónica de la que apenas se 
ha conservado nada y cuyos 
restos, por error, los egiptólogos 
ortodoxos datan miles de años 
después. Esta cultura 
prefaraónica sería la creadora de 
la imagen leonina de la Esfinge y 
que siglos después los faraones 
transformaron añadiéndole un 
rostro humano. Según Bassam "la 
idea del león Aker es de origen 
arcaico, egipcio pero no faraónico. 

Se trata de dos leones que 
transforman posteriormente su 
cabeza leonina en la del rey 
otorgando a éste un aspecto 
secreto de la divinidad. De 
acuerdo con la representación de 
Aker, los leones Shu y Tefnut 
protegen dos colinas, estando en 

el centro el disco solar. La 
pregunta que nos tenemos que 
hacer es ¿qué lugar en Egipto 
tiene estas características? La 
respuesta no es otra que la 
meseta de Gizeh.  
  
"Es muy sencillo -nos asegura 
Bassam. Los antiguos egipcios lo 
conocían muy bien. Solamente 
existía un momento a lo largo del 
año en el que el Sol se ponía 
exactamente entre las dos 
pirámides de Kefrén y Keops: los 
solsticios. En este preciso instante 
el disco dibujaba en el espacio 
una representación gigante de la 
figura de las colinas y el horizonte 
de Aker."  
  
  
La destrucción de la mujer  
  
Si observamos con detenimiento 
las representaciones que han 
llegado hasta nosotros de la 
Esfinge de Gizeh también 
podemos extraer conclusiones 
sorprendentes que Bassam El 
Shammaa convierte en preguntas 
desestabilizadoras. "Solamente se 
venera al león masculino, 
Horemakhet, Horus en el 
Horizonte, y no al femenino. Esto 
es lo que descubrimos al analizar 
la Estela del Sueño de Tutmosis 
IV en la que curiosamente 
aparecen dos Esfinges, o la 
controvertida Estela del 
Inventario, conservada en el 
Museo de El Cairo. En esta última 
el texto da a entender que ya en 
el reinado de Keops la Esfinge 
existía en la meseta de Gizeh. 
¿Por qué este olvido del león 
femenino, Tefnut?" 
  
Para Bassam la respuesta la 
encontramos en la mitología 
egipcia. "Conservamos varios 
textos religiosos que cuentan la 
destrucción de la Humanidad por 
parte de una leona. Tefnut 
además estaba vinculada a la 
humedad y los antiguos egipcios 
observaron de qué forma la 
humedad destruía los 
monumentos de Gizeh. ¿Cómo 
explicar que una divinidad 
engendrada por el propio Atum 
para proteger las pirámides, a la 
hora de la verdad las destruyera? 
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Seguramente, al contrario de lo 
realizado con la Esfinge que todos 
conocemos, los antiguos no 
repararon nunca la segunda 
Esfinge. Abandonaron la escultura 
y consideraron el área como un 
lugar maldito. No deja de ser 
sintomático que allí no se 
construyera ninguna tumba ni 
pozo y que la calzada del Templo 
del Valle de Kefrén parta de la 
esquina noroeste en vez de salir 
del centro de la pared oeste, al 
igual que sucede con el resto de 
edificios similares en el antiguo 
Egipto. ¿Acaso quisieron los 
antiguos arquitectos egipcios 
evitar que la calzada procesional 
pasara por un lugar que 
consideraban nocivo y maligno? 
Literalmente dejaron morir a la 
segunda Esfinge."  
  
Para Bassam El Shammaa la 
prueba documental definitiva se 
encuentra en los Textos de las 
Pirámides. Allí podemos leer en 
palabras del dios creador Atum 
"estuve con dos, ahora estoy con 
uno". Algo terrible debió de 
suceder.  

  
 Descubierta por el radar  
  
La teoría de la Segunda Esfinge 
no solamente cuenta con pruebas 
documentales basadas en el 
análisis de los textos y de las 
representaciones iconográficas de 
los antiguos egipcios. Bassam 
también ha aportado pruebas 
materiales obtenidas mediante los 
más modernos análisis 
fotográficos de la NASA. Gracias 
al estudio fotográfico SIR-C/X-
SAR de la Agencia Aeroespacial 
norteamericana, se ha podido 
analizar la densidad de las capas 

geológicas que componen el 
suelo y los monumentos de la 
meseta de Gizeh. Pues bien, con 
esta fotografía pudo descubrirse 
que justo en la zona en donde 
Bassam ubica su segunda 
Esfinge, existió realmente una 
estructura que la NASA colorea 
de amarillo en su imagen.  
 
"Esta señal -nos explica Bassam- 
se recibe normalmente en forma 
de pulsos de una longitud de onda 
determinada que van 
normalmente desde 1 centímetro 
hasta 1 metro, y que se 
corresponden a un rango de 
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frecuencia de unos 300 MHz 
hasta los 30 GHz. Los ecos 
producidos se convierten en 
información digital que luego se 
proyecta sobre una imagen. Ésta 
se compone de numerosos 
puntos o elementos pictográficos, 
cada uno de los cuales representa 
un lugar concreto escaneado 
sobre el suelo por el radar. En el 
caso de mi hipótesis de trabajo se 
corresponden con los restos de la 
‘Segunda Esfinge’". 

  
Al acabar su explicación Bassam 
sonrió y me preguntó mi opinión. 
Después de pensármelo contesté: 
"realmente eres peligroso. Me 
estás empezando a convencer." 
Me dio un apretón de manos y se 
rió. 
  
En la actualidad Bassam El 
Shammaa prepara su próximo 
libro A la búsqueda de la verdad: 
la Segunda Esfinge. Como ha 
sucedido con otros 
investigadores, el Dr. Zahi 
Hawass director de la meseta de 
Gizeh, no quiere saber nada de 
esta teoría. Sin saber el porqué ni 
mostrar una razón lógica, Hawass 
siempre ha demostrado un 
desprecio visceral hacia el trabajo 
de Bassam. 
  
Después de haber demostrado 
sobre el papel esta sugerente 
posibilidad gracias a un 
exhaustivo trabajo de 
investigación que le ha llevado 
más de una década, lo único que 
le resta es conseguir el permiso 
para poder realizar la excavación 
que demuestre si realmente, junto 
a la Gran Esfinge de Gizeh hubo 
hace más de 5.000 años otro león 
de piedra no menos conmovedor.  

 La Estela del Inventario  
  
En la sala 42 del Museo de 
El Cairo apenas a un par de 
metros de la famosa estatua 
de diorita de Kefrén se 
encuentra la Estela del 
Inventario. Se trata de una 
pieza de caliza blanca de 
unos 65 centímetros de 
altura y 40 de ancho. 
Posiblemente pertenezca a 
la dinastía XXVI aunque 

hace alusión a las 
reparaciones que se 
hicieron en un edificio 
sagrado de la meseta de 
Gizeh por orden de Keops 
en la IV dinastía. 
  
Esta estela fue 
descubierta por Auguste 
Mariette durante las 
excavaciones que llevó a 
cabo entre septiembre de 
1853 hasta 1858 en el 
pequeño templo de Isis, al 
este de la Gran Pirámide y 

construido por Psamético.  
 
El texto reza como sigue: 
  
Él <Keops> lo construyó para su 
madre Isis, Madre Divina; Hathor, 
Señora de (Nun). La investigación 
fue colocada en la estela. Él dio 
una vez más para ella una 
ofrenda, y construyó su templo de 
piedra otra vez. Él descubrió (las 
estatuas de) estas diosas en su  
lugar.  
El distrito de la Esfinge de 
Harmakis se encuentra al sur de 

la casa de Isis, Señora de la 
Pirámide; al norte de Osiris, Señor 
de Rostau. Las escrituras <de la 
diosa> de Harmakis, fueron 
traídas para estudiarlas. (¿?) 
Permite que crezca, haz que viva 
eternamente, <mirando> hacia el 
este. Qué viva Horus: Medjer, Rey 
del Alto y del Bajo Egipto: Keops, 
que posee la vida. Él encontró la 
casa de Isis, Señora de la 
Pirámide, detrás de la Casa de la 
Esfinge de [Harmakis] en el 
noroeste de la casa de Osiris, 
Señor de Rostau. Él construyó su 
pirámide detrás del templo de 
esta diosa, y construyó una 
pirámide para la hija del rey 
Henutsen detrás del templo. 
  
Si seguimos el texto de esta 
estela, los sacerdotes del templo 
de Isis nos dan a entender que 
cuando Keops reinó en Egipto ya 
estaba construida la Esfinge y 
también una pirámide. Con ello se 
contradicen de forma categórica 
todos los planteamientos de la 
historia tradicional. ■ 
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LO DIERON POR MUERTO PERDIÓ 
TODO TRABAJO Y FAMILIA PERO, 
VIVE CASO ÚNICO EN SALAMANCA 
GUANAJUATO. 
   
 
Un caso  verdaderamente increíble y 
posiblemente único en este estado lo 
vivió un hombre hace algún tiempo 
pues aparentemente sin pruebas fue 
hecho pasar como muerto por su 
cónyuge ante la empresa en que el 
laboraba siendo aceptada y pagada 

su defunción entre otros beneficios 
otorgado el trabajo de planta a la 
falsa viuda. 
Son mas de treinta años en que el 
señor José Luís Farmer Reyna a 
padecido este veredicto de la ley o al 
menos la que se aplico entre empresa 

y sindicato de Petróleos Mexicanos 
en aquel tiempo. 
Ante esta situación una de sus 
hermanas Elia Maria (finada) narro su 
odisea antes de morir a nuestro 
Grupo Alarma de Investigación 
Paranormal  indicándonos que fueron 
siete años los que estuvo 
desaparecido José Luís pero 
que por algunas amistades 
supo que este estaba 
detenido en el penal de 
Oblatos Jalisco por lo que se 
traslado hacia ese estado. 
Cual fue su sorpresa dijo 
cuando vio que efectivamente 
su hermano se encontraba 
recluido en ese penal según 
se supo a petición de su 
esposa por padecer estos 
trastornos mentales y que ella 
había quedado de dar una 
cuota para que se le retuviera 
encerrado. 
 
Dijo que tuvo que pagar una multa 
para sacarlo del reclusorio ya que no 
había delito que perseguir y fue así 
como se lo trajo a esta ciudad y 
presentarlo ante las autoridades 
sindicales de PEMEX en aquel 
entonces. 
Recuerda que estaba el señor Felipe 
Hernández Olvera (finado) de 

secretario general del sindicato 
Petrolero y se quedo sorprendido al 
ver a José Luís que le hablaba por su 
nombre y le pedía ayuda para 
recuperar su planta. 
Nadie de las personas que en ese 
momento se encontraban  en la 
oficina desconocían a mi hermano ya 

que este era muy popular entre los 
trabajadores y tampoco daban crédito 
verlo con vida y sonriéndoles 
amablemente. 
 
Al parecer dijo que un incendio 
ocurrido en ese penal por aquellos 
tiempos y donde hubo varios muertos 
fue   aprovechado   hábilmente por su  

   

 
 

 

ENIGMAS  
  

 

 
Eulogio Soto es escritor habitual de 
casos relevantes en revistas sobre 
enigmas y misterios. 
Corresponsal en México de la 
Revista MISTERIOS y Fenómenos 
Insólitos. 

 

 

  

 

 
A José Luis todos los trabajadores 

petroleros le conocen 

 
José Luis Farmer con su familia 
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esposa para lograr conseguir un acta 
de defunción sin que la familia 
recibiera el cuerpo que según dijeron 
había sido sepultado en ese estado 
de Jalisco. 
 
Es extraño y hasta sospechosa la 
actitud tan pronta para declarar un 
veredicto a favor de un beneficiario ya 
que no se cree como una empresa 
tan importante otorgue los beneficios 
a un deudo sin comprobación total 
ninguna empresa de seguros por 
ejemplo lo haría. 
Cabe hacer mención que nadie se 
explica entonces si para Petróleos 
Mexicanos José Luís Farmer Reyna 
esta muerto por que le siguen 
extendiendo su credencial del servicio 
medico lo cual solo pudiera ser un 
acto de justicia piadosa por el agravio 
cometido en su persona. 
Placida Moreno Farmer sobrina del 
actor y que lo mantiene en custodia  
dijo que demandaran ante cualquier 
instancia para que  a su tío le hagan 
justicia ya que de haberle devuelto su 
trabajo en este momento estaría 
jubilado desgraciadamente el vive de 
la compasión de sus compañeros que 

le dan unas monedas de vez en 
cuando. 
Situación que es desesperante pues 
su tío José Luís mantiene la ilusión de 
que le hagan justicia .y le reivindiquen 
sus derechos en Petróleos 
Mexicanos. 

Por ultimo solicitan la ayuda de 
grupos sociales que quieran tomar 
cartas en el asunto para lograr que 
PEMEX le de una indemnización 
como reparación del daño que le han 
causado por mas de treinta años así 

también a todos los organismos 
legales para que intervengan ya que 
la prueba fehaciente de todo engaño 
armado por la esposa  es que José 
Luís esta vivo. 
Toda ayuda u orientación legal para 
José Luís Farmer Reyna pueden 

hacerlo  a su domicilio ubicado 
en Calle Nicolás Cano numero 
102 de la colonia Constituyentes 
de esta ciudad de Salamanca 
Guanajuato o a teléfono celular 
014641116917 con la señora  
Placida Moreno Farmer. 
Este caso es real y sucedió de 
manera extraña este hombre 
que para las leyes ya no existe 
deambula viviendo 
prácticamente de las limosnas 
que sus  excompañeros 
trabajadores de la paraestatal le 
brindan y que de ser reabierta 
una investigación atestiguarían 
de buen modo ante la injusticia 
que padece José Luís  ante las 

autoridades correspondientes que en 
ese tiempo fueron cegadas por algo 
que a la fecha no se explica pero que 
se supone fue algo económico. ■ 
 
 

 
A pesar de que está muerto, tiene todos sus papeles al corriente 

 
José Luis Farmer Reyna legalmente está muerto, 

pero vive. 
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Aun en nuestras fechas se 

siguen viendo luces extrañas en 

los cielos de la sierra 

madrileña o en sus 

cercanías. Esto está 

pasando en el madrileño 

pueblo de Robledo de 

Chavela donde se 

encuentra la Base de 

Seguimiento Espaciales 

INTA-NASA. Los 

lugareños echan la culpa 

al centro espacial. Sin 

embargo, esta estación 

espacial no existía en el 

siglo XVII, pero en unos 

documentos del  Avisos 

de Madrid de los 

Austrias cuenta su 

cronista Jerónimo 

Barrionuevo el día 12 de junio 

de 1656 la existencia de luces 

extrañas en los cielos de la 

sierra de Madrid. El objeto en 

cuestión según los 

documentos y la 

información recogida se 

describía como “esferas 

de fuego con una gran 

estela o cola” Los 

ancianos del lugar 

hablaban  de esas extrañas 

luces y lo achacaban a las 

brujas de esa época, donde 

hubo varios pueblos que 

participaron en la caza de 

brujas hasta que fueron 

arrinconadas en la aldea 

de Santa María de 

Alameda más conocida 

como La Lastra. ■ 

 

   

 
 

 

Años de 
OVNIs… 

 

  

 

 
Ángel Jiménez es periodista de lo 
insólito y gran conocedor de la 
cultura egipcia en sus numerosos 
viajes organizados. 
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 Basta con abrir cualquier libro de 

historia universal que aborde el tema 
de las civilizaciones que existieron en 
el continente americano antes de la 
llegada de Colón a Guanahaní en 
1492 (o la llegada de Leif Erikson a 
Vinlandia, si se prefiere). Las tierras 
que van desde el estrecho de Bering 
hasta el golfo de México, nos 
informarán los textos, estaban 
mayormente vacías, pobladas por 
escasas tribus que vivían en las 
planicies o en los bosques, dedicados 
a la caza y la agricultura. La 
construcción de grandes civilizaciones 
estaba reservada a Mesoamérica y la 
cordillera de los Andes, cunas de 
culturas impresionantes y cuyo 
adelanto superaba por leguas el de 
las tribus que existían más allá de sus 
fronteras. 
  
En América del Norte conocemos 
estas tribus poco avanzadas por sus 
nombres: los inuit que persisten hasta 
nuestros días en el círculo polar, los 
chippewa de los Grandes Lagos, los 
iroquois de los bosques de lo que 
sería Nueva York y cientos de 
agrupaciones pequeñas, algunas que 
formaron comunidades religiosas 
impresionantes como Cahokia y los 
aún desconocidos Anazasi, cuyas 
ruinas aún pueden verse en el 
desierto del suroeste de Estados 
Unidos. Nos dejaron puntas de 
flechas, un poco de cerámica, 
algunos objetos de culto y nada más. 
Las leyendas de estas tribus, sin 
embargo, siempre dejan claro que las 

tierras que ocupan en la actualidad 
fueron ocupadas por otras culturas de 
las que se conoce poco. 
  
 

 
  
 Pero... ¿siempre fue así? 
  
A pocos kilómetros de donde se 
escribe este reportaje existe una 
formación rocosa natural que fue 
modificada por la mano del hombre 
en épocas desconocidas. Conocida 
como “Rock City” (ciudad de las 
piedras) esta fortificación natural fue 
utilizada por los indígenas que 
lucharon contra los ingleses en el 
siglo XVIII, pero estos defensores no 
fueron responsables de las 
modificaciones.  Esta formación 
modificada yace sobre uno de los 
depósitos de cuarzo más grandes del 
continente, y algunas de sus enormes 
columnas pétreas de 25 metros de 
altura formaron parte de los ritos de la 
tribu séneca. Los fuegos rituales 
encendidos en “Signal Rock”, un 
promontorio de piedra dentro del 
recinto, podían verse a 45 millas de 
distancia en la actual Holland, NY; 

otra formación rocosa que atrae a 
miles de visitantes al año es la “piedra 
oscilante” – un enorme pedrusco que 
supuestamente está perfectamente 
balanceada sobre un fulcro invisible. 
  
Rock City es tan solo  una de 
muchísimas estructuras claramente 
artificiales o modificadas por el 
hombre que se extienden a través de 
Estados Unidos y el sur de Canadá, 
sugiriendo la existencia de una 
sociedad organizada que existió 
mucho antes de la llegada de las 
tribus que se enfrentarían a los 
colonos europeos. Una sociedad que 
nos legó estructuras, monedas 
extrañas y leyendas sumamente raras 
que han sido descartadas por la 
antropología oficial...un pueblo 
desconocido que además de erigir 
fortificaciones, sustrajo más de tres 
millones de toneladas de cobre de las 
minas del Lago Superior y creó un 
impresionante sistema de carreteras. 
Hay evidencia de que esta civilización 
también extrajo petróleo de sitios tan 
dispares como Enneskillen, Canadá y 
el estado de Kentucky milenios antes 
del siglo XIX. Las tribus que 
ocupaban estas regiones a la llegada 
de los primeros europeos no conocían 
los metales, ni necesitaban caminos, 
ni requerían petróleo. Todo un 
enigma, no cabe duda de ello. 
  
Los séneca – sobrevivientes de la 
poderosa confederación de los 
iroquois, que desalojaron otras tribus 
de esta región de Norteamérica – 

   

 
 

 

Civilizaciones  
  

 

 
Scott Corrales ha publicado tres 
libros y numerosos artículos, en 
varios idiomas. Es fundador del 
Institute of Hispanic Ufology y 
editor responsable de 
Inexplicata.us 
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afirman que existió una tribu perdida, 
los tudulo, que posiblemente hayan 
sido los habitantes primigenios de la 
zona. Otras leyendas apuntan a la 
existencia de gigantescos caníbales – 
los allegewi – que a pesar de su 
ferocidad y gran estatura, fueron 
desalojados por tribus de estatura 
normal tras grandes batallas de las 
que aún encuentran restos los 
arqueólogos (aunque, por supuesto, 
sin haber hallado las colosales 
osamentas de los allegewi caídos en 
batalla). Si tomamos en cuenta que sí 
existieron primates de altura colosal, 
como el gigantopiteco (3 –4 metros 
caminando de forma erguida) y que 
se han producido avistamientos en 
nuestros tiempos de “verdaderos 
gigantes” como los denomina el 
criptozoologo Loren Coleman, no 
debemos descartar la posibilidad de 
una tribu de seres de estatura 
comparable con la de los “anakim” 
bíblicos. 
 A comienzos de la década de los ’70, 
la revista Wild West publicó un trabajo 
de Ed Earl Repp - escrito en 1899 - 
acerca de  las investigaciones de los 
arqueólogos H. Flagler Cowden y su 
hermano, Charles C. Cowden en 
torno a los misterios del oeste 
estadounidense y las antigüedades 
del desierto. Repp afirma haber 
estado presente cuando los 
hermanos Cowden desenterraron la 
osamenta de uno de los seres 
humanos de mayor estatura y 
antigüedad hallados en los Estados 
Unidos. Los Cowden afirmaron que el 
fósil se trataba de una hembra 
gigante que perteneció a una raza de 
seres antiguos que desaparecieron 
cien mil años atrás. Carentes de los 
sistemas de datación radiactiva que 
disponen nuestros sabios actuales, 
los hermanos determinaron la edad 
de los huesos con base a la cantidad 

de sílice presente en la arena y tierra 
que rodeaba su descubrimiento, así 
como el grado de cristalización de la 
médula ósea. Como si fuera poco, el 
hallazgo también incluyó osamentas 
de mamíferos prehistóricos y restos 
vegetales. 
  
Cabe preguntarse qué fue de estos 
restos, ya que habrán ido a parar al 
sótano de algún museo. La cúpula 
antropológica estadounidense suele 
hacer caso omiso de tales 
descubrimientos, afirmando que los 
supuestos hallazgos de gigantes 
suelen corresponder a mamíferos 
erróneamente identificados o, en el 
peor de los casos, intentos por parte 
de investigadores “creacionistas” por 
encajar la ciencia con el dogma 
religioso de las sectas evangélicas 
(caso de las fascinantes huellas del 
río Paluxy). 
  
Pero el descubrimiento de los 
Cowden no acababa ahí. Escribe 
Repp que el hallazgo – realizado en 
el Valle de la Muerte de California – 
tenía detalles adicionales, tales como 
la presencia de extraños “botones” a 
lo largo de la espina dorsal que 
sugerían la posibilidad de que dichos 
seres tuviesen cola; los incisivos en la 
mandíbula de la giganta también eran 
más grandes que los del hombre 
neandertal o Cro-Magnon.  Más 
interesante aún resulta la teoría 
postulada por estos arqueólogos del 
siglo XIX en cuanto a la extinción de 
estos primates: en la lejana época en 
que estas criaturas caminaron sobre 
la tierra, el Valle de la Muerte era un 
pantano tropical; pero la repentina 
llegada de la primera glaciación tomó 
por sorpresa a los habitantes de este 
mundo primigenio, congelándolos con 
feroces vientos y hielos que acabaron 
aplastando la zona bajo múltiples 
capas de lodo glacial. 
  
¿Fueron estos seres simios gigantes 
como el gigantopiteco u otro género 
de seres que caminaron las tierras del 
continente americano en la noche de 
los tiempos? ¿Serían los ancestros de 
los allegewi expulsados por la llegada 
de tribus humanas de estatura más 
corta? 
El reino bajo las montañas 
  
En el abrir y cerrar de los ojos hemos 
ido desde las montañas de Nueva 
York hasta el Valle de la Muerte. 
Antes de seguir nuestro viaje en 
busca de reinos perdidos, 
detengámonos en las cordilleras que 
rodean este misterioso valle 
desértico, cuyas temperaturas son las 
más cálidas del continente, para 

explorar un misterio sobrecogedor – 
el reino bajo las montañas. 
  
Para los entusiastas de los libros de 
J.R.R. Tolkien, el reino bajo las 
montañas era una de las sedes de los 
enanos que forjaban metales en la 
mítica tierra media; la supuesta 
ciudad que se oculta bajo la cordillera 
Panamint es un tanto más tenebrosa, 
ya que en vez de estar ocupada por 
tozudos enanos enfrascados en sus 
tareas, es “la ciudad de los Shin-An-
Auv” en las tradiciones de los indios 
paiute. 
  
 Estas leyendas indígenas fueron 
recogidas por dos autores: Bourke 
Lee en su libro Death Valley Days y el 
investigador de los sobrenatural 
Vincent H. Gaddis en su trabajo 
Tunnel of the Titans. Ambos autores 
coinciden que en 1920, Tom Wilson, 
un explorador indio, afirmó que su 
abuelo había descubierto las 
cavernas del Valle de la Muerte y se 
había pasado tres años 
explorándolas, entrando en contacto 
con seres que “hablaban un lenguaje 
raro, consumían alimentos muy 
extraños y usaban vestimenta hecha 
de cuero”.  
  
Poco antes de que el taciturno Wilson 
diera a conocer su historia, el 
gambusino Albert White sufriría un 
accidente en una mina abandonada 
del puerto de montaña de Wingate 
que confirmaría la narración del 
indígena: el buscador de oro cayó por 
un agujero en el piso de la mina, 
yendo a parar a galerías totalmente 
perdidas de la antigua operación 
minera. Abriéndose paso por la 
galería, White encontró una serie de 
cuartos en los que silenciosamente 
imperaba la muerte: cientos de 
momias vestidas en extrañas ropas 
de cuero, algunas de ellas colocadas 
en nichos, otras sobre el suelo, y 
otras más sentadas en torno a mesas. 
  
Pero la sed de oro venció el temor del 
gambusino ante tan macabro 
espectáculo: White afirmó haber 
encontrado lanzas, escudos, 
estatuillas y pulseras de oro 
repartidas por doquier. Otras cámaras 
contenían oro en lingotes y 
recipientes llenos de piedras 
preciosas. La arquitectura 
subterránea parecía corresponder a la 
megalítica, con enormes losas de 
piedra que servían de puertas, 
montadas sobre goznes invisibles. El 
gambusino White alegadamente 
regresó varias veces a las 
catacumbas de los Shin-Au-Av en tres 
ocasiones, acompañado por su mujer 
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en una de estas visitas y por su socio 
Fred Thomason en otra. 
 Y sería Thomason el que informaría 
al escritor Bourke Lee acerca de los 
detalles del reino bajo las montañas, 
diciendo que se trataba de un túnel 
natural de más de veinte millas de 
extensión que atravesaba la ciudad 
subterránea, las bóvedas de tesoro, 
los aposentos reales y las cámaras 
del consejo, conectándose con otra 
serie de galerías o respiradores en las 
laderas de la cordillera Panamint que 
parecían ventanas y que dominaban 
el Valle de la Muerte desde una gran 
altura.  
  
El socio del gambusino especuló que 
dichos respiraderos eran, en efecto, 
entradas que habían sido utilizados 
para embarcaciones que navegaron 
las aguas del Valle de la Muerte – 
hace más de cien mil años, cuando 
había agua en dicho lugar. 
  
Pero la narración de Bourke Lee no 
se detiene en ese detalle. Thomason 
regresó posteriormente con el indio 
Tom Wilson, actuando de guía para 
un grupo de arqueólogos 
profesionales que pudieron poner su 
natural escepticismo a un lado para ir 
en pos del misterio, pero no hubo 
manera de encontrar la entrada a la 
ciudad perdida de los Shin-Au-Av – 
como si jamás hubiese existido. 
Wilson y su grupo encontraron un 
pozo de mina “que no tenía derecho a 
estar ahí”,  según cita textualmente 
Bourke Lee. Al descender, los 
exploradores encontraron que se 
trataba de un pozo ciego. Se 

intercambiaron acusaciones de fraude 
cual saetas, pero tanto Thomason 
como Wilson gozaban de buena fama 
en la región desértica de California y 
la opinión final fue que algún 
terremoto había causado el desplome 
que negó el acceso a la ciudad 
perdida. 
  
¿Existe, pues una ciudad perdida 
debajo de la cordillera Panamint, 
legado de una civilización 
norteamericana que existió hace 
decenas de milenios? No lo sabemos. 
Sí es cierto que el Valle de la Muerte 
y sus regiones aledañas han sido 

explorados desde el siglo XIX por 
gambusinos y otros buscadores de 
fortunas. El más famoso de ellos, 
“Death Valley Scotty”, consiguió 
amasar una fortuna considerable y 
hacía alarde de saber cómo llegar 
directamente hasta la ciudad perdida, 
pero se llevó su secreto a la tumba. 
Como ha especulado el autor George 
Wagner, es muy posible que la 
riqueza casi inexhaustible de Scotty, 
que puede apreciarse hasta el día de 
hoy en su mansión al borde del Valle 
de la Muerte, haya provenido de la 
milenaria ciudad de los Shin-Au-Av. 
  
Pero el reino bajo las montañas no 
desaparecería para siempre. 
  
En 1931, F. Bruce Russell, médico 
jubilado y buscador de tesoros, 
supuestamente visitó el Valle de la 
Muerte para explotar una concesión 
minera cuando – al igual que sucedió 
con el abuelo de Tom Wilson – la 
tierra cedió y el gambusino acabó en 
una cueva que contenía varias 
habitaciones. Pero en vez de momias 
vestidas de gamuza y oro por todas 
partes, Russel encontró varias 
momias gigantes cuya estatura 
superaba los ocho pies de estatura 
(2.5 metros) así como restos de 
antorchas antiguas que habían sido 
humedecidas en brea. Más 
inquietante aún era el montón de 
enormes huesos animales que 
ocupaba parte de la cueva. 
  
Russell salió del agujero para 
regresar varias veces en años 
posteriores, investigando la caverna y 
los pasillos que la conectaban a otras 
estructuras bajo la superficie del 
desierto y a siete millas de su entrada 
accidental a este mundo de tinieblas. 
Pudo advertir que muchos de los 
pasillos habían sido obstruidos para 
siempre por derrumbes, pero aún así 
pudo investigar treinta y dos cuevas 
que parecían ocupar un espacio de 
ciento ochenta millas cuadradas bajo 
el Valle de la Muerte y el sureste del 
estado de Nevada. 
  
Uno de los supuestos 
descubrimientos de mayor interés 
para Russell fue una sala que 
conservaba los restos de dinosaurios, 
tigres diente de sable y mastodontes, 
colocados de manera ordenada para 
fines de veneración. 
  
En 1946, Russell se acercó a Howard 
Hill, amigo personal y vecino de Los 
Ángeles, California, para formar una 
organización destinada a explotar la 
indudable importancia de este mundo 
importancia. Hill y varios asociados 

acompañaron a Russell y entraron en 
las tumbas, viendo con sus propios 
ojos no sólo las osamentas de bestias 
prehistóricas sino también las momias 
gigantes.  
 El 4 de agosto de 1947, Howard Hill 
emitió un comunicado de prensa 
advirtiendo al mundo sobre el 
sensacional hallazgo que cambiaría 
no sólo el concepto existente de la 
América primitiva, sino de la historia 
humana. Curiosamente ningún 
periodista se interesó en el asunto y 
la ciencia hizo caso omiso. 
Sumamente molesto, Russell decidió 
que la única manera de interesar al 
público sería convocar una rueda de 
prensa en la que presentarían 
artefactos extraídos del 
descubrimiento subterráneo. 
 Una rueda de prensa que, por cierto, 
jamás llegó a celebrarse. 
  
Siempre según Howard Hill, el 
automóvil que conducía Russell 
apareció abandonado en el desierto 
sin rastro de su propietario. En el 
asiento trasero estaba un portafolios 
vacío, que supuestamente estaba 
lleno de dinero y algunas muestras 
tomadas de las galerías subterráneas. 
Los familiares del explorador dieron 
parte a las autoridades, y por más 
pesquisas que se hicieron, nadie 
jamás volvió a saber de F. Bruce 
Russell. 
  
¿Un fraude? Siempre existe dicha 
posibilidad en cualquier empresa 
humana que pueda suscitar la codicia 
de los demás. La desaparición 
inesperada  de Russell sería la mejor 
manera de desfalcar a sus socios, 
aunque Hill afirma que los miembros 
del sindicato vieron con sus propios 
ojos las maravillas subterráneas. 
¿Existirán aún las galerías llenas de 
osamentas y momias gigantes? Es 
muy posible, aunque vale la pena 
aclarar que las pruebas 
termonucleares realizadas en el 
desierto de Nevada en la década de 
los ’50 bien pudieron haber causado 
derrumbes que destruyeron para 
siempre los restos de una civilización 
antediluviana. 
 “El oeste,” escribe Ferenc Morton 
Szasz en su libro Great Mysteries of 
the West, “ha sido el nido de una 
combinación inigualada de tradiciones 
culturales – la angloamericana, la 
hispana y la nativoamericana. Cada 
una se ha valido de sus propias 
tradiciones populares para contribuir 
al tema de los misterios del oeste,” 
agregando que “los misterios del 
oeste emergen casi naturalmente, 
surgiendo de la magia de la tierra en 
sí”. ■ 
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