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LLaa  mmaallddiicciióónn  ddee  TTaammeerrlláánn  
  

LLooss  ggiiggaanntteess  mmiisstteerriioossooss  
hhaabbiittaann  llooss  llaaggooss  eeuurrooaassiiááttiiccooss  

  
LLooss  ccrriimmiinnaalleess  nnaazziiss  

ooccuullttooss  eenn  EEssppaaññaa  
  

MMiisstteerriioossaa  mmeeddiicciinnaa  
ccoonnttrraa  eell  ccáánncceerr  
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PPrriinncciippiiooss  bbáássiiccooss  ddee  

ttééccnniiccaass  ddee  TTCCII  
  

AAtteerrrriizzaajjee  eenn  LLaass  MMeeddiiaannaass  
  

¿¿PPoorr  qquuéé  llooss  eexxttrraatteerrrreessttrreess  nnoo  
ddeesseeaann  ddaarrssee  aa  ccoonnoocceerr  aaúúnn??  

 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

ir
ig

id
o

 p
o

r 
F

er
n

an
d

o
 G

ar
cí

a 
R

o
d

rí
g

u
ez

 -
 D

ep
ó

si
to

 L
eg

al
 H

51
/2

00
1 
- 

A
ñ

o
 V

III
  



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

 
                                                                                                                              

MISTERIOS Y FENÓMENOS INSÓLITOS  Nº 88                                                                                                                              Julio 2.008 
 

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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 



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

 
                                                                                                                      

MISTERIOS Y FENÓMENOS INSÓLITOS  Nº 88                                                                                                                              Julio 2.008 
 

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. 88 / Julio 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)   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. 
 

Esta Redacción no se hace responsable de las 
opiniones vertidas por los distintos autores 

 

             
         

 
 

 

                     
 

  
 

Actividades extras 
 

 
Cada vez estoy más convencido de que las circunstancias terminan por ganar a 
la planificación de mi agenda. Por más que uno intenta desarrollar el trabajo de 
una forma ordenada, surgen cosas a todos los niveles que desajustan el orden 
en que deberían hacerse las cosas. De igual manera, también es verdad que 
durante una investigación, las nuevas pistas que van surgiendo nos hacen ir por 
unos derroteros que nada tenían que ver con el primer vistazo. 
   Llegan las altas temperaturas, la jornada intensiva y las vacaciones para 
muchos. En mi caso todo es tiempo ocupado, gestiones, investigaciones 
pendientes, viajes, entrevistas y actividades que van surgiendo día a día. Poseo 
una larga lista de casos pendientes (algunos con una espera semejante a la 
lista de la Seguridad Social) y ya sé de antemano que tan sólo podré atender 
cuatro o cinco de estos expedientes. En este preciso momento me veo en la 
necesidad de terminar antes de tiempo la edición de este ejemplar de 
“Misterios” porque mañana estaré ocupado con faenas de casa y negocio. El 
domingo estaré con el párroco D. Enrique López Guerrero para aclarar algunas 
de las tramas ummitas y otras historias relacionadas con personajes que 
llamaron la atención de gente de a pié. El almuerzo y parte de la tarde estará 
dedicada a entrevistar a la periodista y escritora Cristina Martín, quien 
recientemente ha publicado un excelente libro sobre el grupo Bildelberg y sus 
aspiraciones de control mundial en la sombra. Y rápidamente volveré a Huelva 
para intentar ver la final de la Eurocopa.  
   Teniendo en cuenta que la semana pasada celebré mi cumpleaños en casa 
junto a unos entrañables amigos entre los que estaban el investigador Moisés 
Garrido, el arqueólogo Marcos García, Sebastián Carbajosa (miembro de la 
Tertulia Científica Agora y colaborador del programa radiofónico Voces del 
Misterio), el gran conocedor del psicoanálisis junguiano Raúl Ortega y otras 
personas allegadas a mi entorno; y que la semana próxima estaré en el aljarafe 
sevillano para compartir una experiencia con investigadores locales; poco 
tiempo me queda para realizar otras actividades que requieren un tiempo 
considerable. 
Mientras escribo estas líneas, el teléfono ha sonado en tres ocasiones. La 
primera llamada para un caso de aparición de un difunto, la segunda para un 
tema de marianismo y la tercera para una investigación en Madrid. Y la cosa 
suma y sigue con la entrada del mes de Julio, teniendo pendiente un 
acercamiento a casa del investigador algecireño Andrés Gómez Serrano, un 
viaje a Lisboa, y una investigación pendiente de casa encantada con otro 
fabuloso investigador sevillano: Ángel Rivero. Entre los días laborables ya no 
quiero ni contar la multitud de correos que debo contestar, el libro que estoy 
escribiendo, artículos, esta revista y un sinfín de actividades extras que debo 
repartir en el tiempo para dedicárselo a mi mujer, el padel, esos libros que estoy 
leyendo, y el ratito que dedico a dormir y soñar… Creo que esto es vivir. 
  

 
fernandogrh@gmail.com 
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Generalmente cuando hablamos 
de grandes conquistadores 
acuden a nuestras mentes 
nombres como Julio Cesar, 
Napoleón, o Alejandro el Magno, 
e incluso en alguna ocasión 
mencionamos al sangriento 
Genkhis Khan, pero casi ninguno 
de nosotros, posiblemente por 
ignorancia, mencionamos a uno de 
los más poderosos y crueles 
conquistadores de todos los 
tiempos: TAMERLÁN Nació el 10  
de abril de 1336 en el seno de una 
tribu mongola conocida como los 
Barlas, la cual estaba establecida 
por aquel tiempo en la fría e 
inhóspita región de Kesh 
(Transoxiana), actualmente 
Shakhrisyabz (Uzbekistán) y su 
padre, un pequeño líder tribal, le 
llamó Timur. 
Siendo muy joven ya destacó por 
su valor, crueldad y dotes de 
mando en el combate, y en uno de 
sus muchos enfrentamientos 
armados, fue herido en la parte 

izquierda de su cuerpo, incluido el 
brazo y la pierna, lo que le provocó 
una significativa cojera, razón por 
la cual sus hombres le llamaron a 
partir de entonces Timur Lang, de 
donde derivaría el nombre de 
Tamerlán con el que actualmente 
se le conoce. 
Estuvo al servicio del khan 
Cagatay Tughuc y fue al parecer 
en aquel tiempo cuando se 
autoconvenció de ser 
descendiente del mismísimo 
Genkhis Kahn, por lo que decidió 
restaurar el antiguo imperio del 
gran conquistador. Empezó por 
someter a los kanatos vecinos, y 
en unas campañas militares 
envidiables, antes de 1394, ya 
había conquistado Irán, 
Mesopotamia, Armenia y Georgia. 
Seguidamente invadió repetidas 
veces Rusia y Lituania, haciendo 
un asombroso número de 
prisioneros y esclavos. En 1398 
invadió la India, tomó tras largo 
asedio la ciudad amurallada de 

Delhi e hizo asesinar a 
prácticamente toda su población. 
Tres años más tarde, arrebató 
Siria a los aguerridos mamelucos, 
arrasó Damasco, e igual que había 
hecho con la capital india, hizo 
pasar por las armas a la totalidad 
de los habitantes de la histórica 
ciudad. 
Convencido de estar realizando 
una labor casi divina, al año 
siguiente atacó al sultán otomano 
Bayaceto I, derrotándolo en la 
batalla de Angora (en las 
cercanías de la actual capital 
turca) y haciendo más de 45.000 
prisioneros a los que esclavizó o 
asesinó. Curiosamente, y según el 
doctor en historia Rafael Ballester 
Escalas, aquella derrota de los 
turcos a manos de los mongoles, 
hizo creer a algunos monarcas 
europeos, que Tamerlán era 
cristiano e incluso alguno de ellos, 
pensó en alguna alianza con el 
caudillo asiático. Decidió entonces 
conquistar ni más ni menos que la 
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todopoderosa China, pero cuando 
se dirigía a realizar su nueva y 
ambiciosa campaña, y se 
encontraba muy cerca de la 
preciosa ciudad de Shimkent 
(actualmente en el Kazajhastán) 
murió el gran guerrero: era el 18 
de febrero de 1405; según los 
historiadores, en sus años de 
conquista, habían muerto a mano 
de sus aguerridas y crueles tropas, 
la escalofriante cifra de 17 

millones de personas. 
Su cuerpo fue llevado a la ciudad 
que siempre había amado y 
llenado de grandes y bellas 
edificaciones, Samarcanda, pues 
de la misma manera que destacó 
por su crueldad, curiosamente 
también fue un mecenas que 
protegió e incluso promocionó la 
cultura, principalmente la 
arquitectura y la literatura persa y 
turca (al igual que sus 
descendientes de la dinastía 
Timuri, los cuales gobernaron 
Transoxiana e Irán hasta principios 
del siglo XVI). 
Poco antes de morir, Tamerlán 
hizo construir un impresionante 
mausoleo conocido como Guri 
Emir, el cual según parece, tenía 
como principal misión guardar el 
cuerpo del nieto preferido del 
conquistador, el cual había muerto 
algunos años antes. 
Aquella magnífica edificación, 
serviría también para guardar los 

cuerpos del gran guerrero y 
algunos de sus hijos y nietos. Bajo 
una deslumbrante cúpula de bellos 
colores, existe una cripta casi 
secreta que contiene los cuerpos 
de Tamerlán y su familia. 
Parece ser que cuando murió, su 
nieto Ulugbek, que sería su 
sucesor y que pasaría a la historia 
por ser un gran estudioso de las 
ciencias, y principalmente de la 
astronomía, disciplina en la que 

destacó pues además de 
construir algunos 
observatorios, descifró las 
coordinadas de 1018 
estrellas, hizo que su 
cuerpo fuera amortajado 
de una manera especial, 
aunque los estudiosos 
disientes entre ellos. El 
sucesor de Tamerlán, era 
además un estudioso de 
las artes secretas. 
Desde el mismo momento 
del entierro, se dieron 
extraños sucesos, desde 
supuestas apariciones del 
espíritu del conquistador, 
que se paseaba por la 
cercanía de su tumba, 

hasta horribles gemidos que 
invadieron el mausoleo durante los 
primeros doce meses tras su 

muerte, y que según el alemán 
Johan Schitberger, que por aquel 
entonces se hallaba prisionero en 
Samarkanda, llenaba de temor a 
los guardianes del mausoleo. 
Curiosamente, Tamerlán, o quizá 
alguno de sus hijos o su mismo 
sucesor, hizo grabar junto a su 
tumba una inscripción, o mejor 
aún, una maldición que decía 
literalmente:”Aquel que ose 
molestar mi sueño, se enfrentará a 
un enemigo todavía más poderoso 
que yo”. 
Pasaron los años, y la preciosa 
ciudad de Samarkanda fue tomada 
por diferentes pueblos 
conquistadores, primero por los 
uzbecos, los cuales después de 
destruir algunos edificios 
mandados construir por Tamerlán, 
llegaron donde éste estaba 
enterrado. En un principio 
pensaron en profanar la tumba del 
gran guerrero mongol, esperando 
encontrar en su interior preciosas 
joyas, pero aquella inscripción les 
llenó de temor y parece ser que 
tan siquiera llegaron a tocar el 
lugar de enterramiento. 
El 1784, la bellísima ciudad volvía 
a ser sitiada, en esta ocasión por 
las tropas de Bujara, poderosa 
ciudad situada a orillas del río 
Zerav. Al ser conquistada, el emir 
de los nuevos invasores, decidió 
visitar el sepulcro del poderoso 
caudillo, pero al parecer, al tener 
noticia de la maldición que 
protegía al cadáver, desistió de tal 

HISTORIA IGNORADAHISTORIA IGNORADAHISTORIA IGNORADAHISTORIA IGNORADA    
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empresa y mandó cerrar la cripta 
mortuoria. 
En 1868, las tropas del zar de 
Rusia Alejandro II, conocido como 
“el libertador”, toman la ciudad y 
reciben órdenes de respetar el 
majestuoso mausoleo de Guri 
Emir. 
Con la caída de la monarquía rusa 
y la llegada de los comunistas, un 
grupo de científicos, encabezados 
por el profesor Gerasimov, se 
empeñan en abrir la tumba, 
desenterrar el cadáver 
y estudiarlo. En un 
principio parece ser 
que las autoridades 
soviéticas, no estaban 
muy dispuestas a dar 
su consentimiento, 
posi-blemente para no 
indisponerse con los 
habitantes de la 
región, muchos de 
ellos descendientes de 
los guerreros 
mongoles que habían 
luchado junto a 
Tamerlán, pero el 
todopoderoso Gera-
simov consiguió el 
debido permiso de las 
instancias más 
poderosas de la 
URSS, y finalmente un 
grupo de científicos e 
investigadores, 
después de ignorar la 
inscripción que 
maldecía a quién 
turbara el descanso 
eterno del caudillo 
mongol, forzaron la 
tumba y se llevaron los 
restos mortuorios, al 
parecer relativamente 
bien conservados de 
Tamerlán; eran 
aproximadamente las 
ocho de la noche del 
21- 22 de junio de 
1941:Apenas unas 
horas más tarde, el 
más poderoso ejército 
de todo el planeta, el 
alemán, mandaba a 

casi 200 divisiones con la misión 
de invadir y conquistar la URSS. 
La maldición del guerrero de las 
estepas se había cumplido. 
Aquello no pasó desapercibido 
para algunos de los dirigentes 
militares del ejército rojo, pero el 
dictador Joseph Stalin no creía 
en maldiciones y prefirió ignorar la 
“casualidad”. Millones de 
soviéticos mueren bajo las 
bombas y balas de los nazis y sus 
aliados, y algunos de los 

generales del ejército ruso, piden 
que el cuerpo de Tamerlán, vuelva 
a ser enterrado en su mausoleo, e 
incluso se pide a las máximas 
autoridades, que se le haga un 
entierro religioso, concretamente 
siguiendo los rituales propios de 
los antiguos mongoles y con 
honores. Al fin la cúpula del poder 
soviético accede a ello: son los 
últimos días del año 1942, los 
restos mortuorios son depositados 
en su anterior morada y se 

realizan los rituales 
religiosos correspon-
dientes. Se dice que 
incluso en enero del 
1943, algunos altos 
mandos del ejército de la 
URSS, visitaron de 
forma secreta la tumba 
del conquistador, a modo 
de homenaje. Muy pocos 
días más tarde, el rumbo 
de la guerra cambia 
radicalmente a favor de 
los soviéticos, y el 
polémico mariscal 
alemán Friedrich Von 
Paulus al mando del VI 
Ejército alemán, se rinde 
con sus 254000 hombres 
al ejército rojo. Se puede 
asegurar que en aquel 
mismo momento, los 
soviéticos habían 
ganado la guerra y la 
URSS podía dejar de 
temer a los invasores 
germánicos. Como diría 
años más tarde Marc 
Morte “la ira de Timur el 
cojo, parecía haber 
remitido”. 
Actualmente los restos 
mortuorios del gran 
conquistador mongol 
descansan en el bello 
mausoleo, el cual es 
visita obligada de todos 
los turistas que acuden a 
la fascinante ciudad 
“Dorada” de 
Samarkanda. ■ 
 
 

HISTORIA IGNORADAHISTORIA IGNORADAHISTORIA IGNORADAHISTORIA IGNORADA    
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Issik Kul es un lago profundo 
alejado situado en las montañas 
norteñas del Shan de Tian, en el 
área de Tau del Ala de Transiliysk 
de Kyrgyzstan (Asia central). El 
nombre significa la “agua caliente”; 
el lago es rodeado por los picos 
nieve-capsulados pero nunca 
congela. 
Según un escritor ucraniano bien 
informado V. Krapiva, en el último 
investigador ruso de los años 30. 
A. del paranormal, Grabovsky 
condujo una entrevista con un 
testigo renuente. Ese hombre y 
sus amigos habían explorado una 
cueva cerca del lago Issik Kul, en 
donde descubrieron tres 
esqueletos humanos, cada uno 
más de tres metros de alto. Los 
esqueletos fueron adornados con 
las decoraciones que parecían los 
palos (mamíferos del vuelo) 
hechos de la plata. Los hombres 
se asustaron fuera de sus ingenios 
y se mantuvieron silenciosos sobre 
su descubrimiento por muchos 

años largos. Derritieron las 
decoraciones de plata, pero un 
pedazo pequeño había sido 
ahorrado. Los científicos soviéticos 
que habían estudiado el pedazo 
dijeron que no podrían determinar 
su edad. Interesante, una leyenda 
de Kyrgyz menciona una ciudad 
sumergida en el lago. El regla de 
la ciudad, rey Ossounes, era una 
criatura con los “oídos asinine 
largos”. El lago sí mismo se ha 
conocido para experimentar 
fenómenos paranormal.  
La mención más temprana de 
seres gigantescos similares dató 
de 1900's temprano. Varios 
muchachos en Georgia (en ese 
entonces, parte del imperio ruso) 
descubrieron una cueva dentro de 
una montaña, llena de esqueletos 
del humanoide. Cada esqueleto 
era cerca de tres metros de alto. 
Para conseguir a la cueva, los 
muchachos tuvieron que 
zambullirse en un lago. George 
Papashvili y su esposa recuerda el 

incidente que un libro publicó en 
Nueva York en 1925, St. Prensa 
de Martin (cualquier cosa puede 
suceder). En 1953, Jose Ferrer 
jugó a inmigrante georgiano, 
George Papashvili que libro es una 
historia clásica de un inmigrante 
que ajusta a la vida en los Estados 
Unidos. 
Muchos años más adelante un 
incidente mucho más siniestro 
ocurrió en la Unión Soviética. El 
compartimiento paranormal ruso 
ANOMALIYA (edición #4, 1992) de 
los fenómenos contuvo un artículo 
escrito por Mark Shteynberg, 
veterano soviético de la guerra 
afgana. Él es autor de varios 
libros; un experto en los militares 
de Rusia, que ahora residen en los 
Estados Unidos. En el verano de 
1982, marque Shteynberg, junto 
con teniente. Coronel Gennady 
Zverev, entrenamiento periódico 
activamente conducido de los 
zambullidores del reconocimiento 
(“hombres ranas”) del Turkistan y  

   

 
 

 

Enigmas  
  

 

 
Ha trabajado como periodista cubriendo 
la guerra, así como en historias sobre 
ovnis Fenómenos y anómalos. es 
escritor, disertante e investigador 
especializado en fenómenos anómalos 
acaecidos en Rusia, Europa Oriental y 
Asia Central. Sus artículos se han 
traducido a varios idiomas, y su libro 
The Soviet UFO Files se publicó en 
1998, en inglés, checo, y holandés 
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regiones militares asiáticas 
centrales. El entrenamiento 
ejercita había estado ocurriendo 
en el lago Issik Kul.  

Según informes de los medios, 
aquí es donde los torpedos 
soviéticos de gran alcance pero no 
demasiado exactos, misiles 
subacuáticos, fueron probados 
durante los tiempos soviéticos. 
Hoy, en Kyrgyzstan, todavía hay 
según se informa un centro de 
comunicaciones interurbano naval 
ruso en el lago Issik-Kul. 
Pero en 1982 (un año memorable 
en la historia del ufology soviético) 
V. Principal-Generales. 
Demyanko, comandante del 

servicio militar del zambullidor de 
las fuerzas del ingeniero del 
ministerio de la defensa, URSS 

llegó inesperado e informar 
precipitado a los oficiales locales 
un acontecimiento extraordinario 
que había ocurrido durante 

ejercicios similares del 
entrenamiento en el 
Transporte-Baikal y al 
oeste las regiones 
militares siberianas. 
Durante su entrenamiento 
militar se zambullen, los 
hombres ranas soviéticos 
habían encontrado a 
“nadadores subacuáticos 
misteriosos”, mismo los 
seres del humanoide del 
tamaño enorme (casi tres 
metros de alto). Los 

“nadadores” usaron juegos 
plateados ajustados, a pesar 
de las temperaturas del agua 
helado-frías. En la profundidad 
de cincuenta metros, estos 
“nadadores” tenían ni el equipo 
de salto de la escafandra 
autónoma (“escafandras 
autónomas”), ni cualquier otro 
equipo; solamente esfera-
como los cascos que encubren 
sus cabezas. 
Shteynberg indicó que los 
comandantes militares locales en 

Siberia decidían capturar a una de 
las criaturas. Con ese propósito en 
mente, habían enviado un grupo 

especial de siete zambullidores, 
bajo comando de un oficial. Como 
los hombres ranas intentados para 
cubrir a la criatura con una red, 
una fuerza de gran alcance 
propulsó al equipo entero de las 
aguas profundas a la superficie. 
Porque el equipo autónomo de los 
hombres ranas no permite el 
emerger de tales profundidades 
sin adherencia terminante al 
proceso de las paradas de la 
descompresión, la enfermedad de 
compuerta flotante pulsaron a 
todos los miembros de la 
expedición ill-fated aeroembolia, o. 
El único tratamiento remediador 

disponible consistió en un 
confinamiento inmediato bajo 
condiciones de la descompresión 
en un compartimiento de presión. 
Tenían varios tales 
compartimientos de presión en la 
región militar, pero solamente uno 
en condiciones de trabajo. Podría 
contener a no más de dos 
personas.  
Esos comandantes locales habían 
forzado a cuatro hombres ranas en 
el compartimiento. 
Consecuentemente, tres de ellos 
(CO incluyendo del grupo) 
fallecieron, y el resto sintieron 
inválidos. Enviaron, y voló el 
general principal al Issik Kul para 
advertir a los militares locales 
contra tentativas similares de 
capturar a cualquier “nadador”. 
Aunque el lago Issik Kul es más 
bajo que el lago Baikal, la 
profundidad del anterior era 
suficiente contener a criaturas 
misteriosas similares. El alto 
comando soviético estaba 

 
Los gigantes misteriosos habitan los lagos eurasiáticos 

ENIGMASENIGMASENIGMASENIGMAS    



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

 
                                                                                                                              

MISTERIOS Y FENÓMENOS INSÓLITOS  Nº 88                                                                                                                              Julio 2.008 
 

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 
 

enterado de los “nadadores” que 
estaban al acecho en las 
profundidades; una orden fue 
publicada contra la captura. 
Quizás sabían mucho más sobre 
los habitantes subacuáticos de 
Issik Kul que el investigador 
independiente Grabovsky. 
Un más adelante a corto plazo, 
las jefaturas del personal de la 
región militar de Turkmenistan 
había recibido una orden del 
comandante en jefe de las 
fuerzas de la tierra. La orden 
consistió en un análisis detallado 
de los acontecimientos del lago 
Baikal y de las reprimendas que 
sobrevenían. Fue suplido por un 
boletín de información de las 
jefaturas de las fuerzas del 
ingeniero del ministerio de la 
defensa, URSS. El boletín 
enumeró los lagos profundos 
numerosos donde había habido 
sightings registrados de 
fenómenos anómalos: los 
aspectos de las criaturas 
subacuáticas análogas al Baikal 
mecanografían, pendiente y 
subida de discos y las esferas 
gigantescos, luminescencia de 
gran alcance que emana del 
profundo, etc.  
Mikhail Demidenko, escritor ruso 
bien conocido, leyó la cuenta de 
Shteynberg en 1992, y recordó 
eso mientras que en una 
asignación de la unión de 
escritores en 1986 en Irkutsk 
(Siberia), él pasó una cierta hora 
en el lago Baikal. Allí él aprendió 
de pescadores locales que 
algunos años antes, observaron 
cómo propulsaron a los hombres 
ranas soviéticos hacia fuera del 
lago ten-fifteen los metros para 
arriba sobre el agua. Los locales 
nunca descubrieron porqué los 
militares se comportaron de esa 
manera.  
Demidenko pensó que era el 
mismo episodio, y entró en 
contacto con sus fuentes en los 
grados más altos del ejército ruso 
inútilmente pero finalmente el 
escritor habló con un coronel de la 

principal dirección de la logística 
que intentó ayudar; Demidenko 
descubrió de él más adelante que 
tal orden sería mantenida los 
archivos especiales que requieren 
la separación superior. Él murió en 
2003, humanitario verdadero que 

odió totalitarista de cualquier 
tonalidad; un hombre tolerante que 
sobrevivió la ocupación nazi y 
guardó memorias de atrocidades 
nazis contra judíos soviéticos; 
mientras que un hombre joven 
Demidenko  hizo un traductor y un 
intérprete del chino.  
El general Staff del ejército 
soviético al HQ de la fuerza aérea 
de China roja le envió; y también 
servido en Corea del norte durante 
la guerra. Más adelante, 
Demidenko viajó a través de China 
a Tíbet occidental; y cuando él 
hizo autor y un scriptwriter bien 
conocidos, había visitado un 
número de países en Asia Sur-
Oriental, y Europa. Él recogió los 
materiales para escribir los libros 
fascinadores, incluyendo su último: 
Sledam SS del Po v Tíbet (que 
sigue el rastro de los SS en Tíbet), 
1999.  
En 1954 Demidenko acompañaba 
la alto-graduación Beijing y 
comandantes militares soviéticos 
como examinaron a tropas chinas 
rojas en la provincia de Xinjiang 
(región autónoma de Uygur), y 
Tíbet occidental, donde el grupo 
pasó una noche en un monasterio 
de Lamas. Allí, Demidenko 
satisfizo a viejo Monk, que era un 
Mongol de discurso ruso. Entre 
muchos temas fascinadores, el 

monk le dijo de las cuevas en las 
montañas tibetanas donde los 
gigantes que son tres metros de 
alto permanecen en un sueño 
anestesia-inducido; un día ellos 
wake-up de la poder. Más 
adelante, Demidenko oyó las 

historias que el chino rojo 
destripó uno de tales cuevas 
sagradas, quitado gigantes 
anfibios allí de “durmientes” y 
público colgado les. Como libro 
bien-investigado de Demdenko 
(él tenía grandes conexiones 
en Asia, la Alemania Oriental, 
las fuerzas armadas rusas…) 
demuestra, los Nazis oculto-
que se adoraban estaban 
absolutamente enterados de 
los gigantes, y de las leyendas 
de ciudades subterráneas de 

Tíbet. Ése es porqué Hitler envió 
sus expediciones de los SS a 
Tíbet, como el suyo estaba seguro 
que estos gigante-demigods 
confirmarían sus teorías… pero 
hay más información con respecto 
a los gigantes en su libro; y una 
abundancia de la otra información 
histórica sobre las expediciones de 
Hitler, los archivos, y los 
acontecimientos misteriosos.  
El gigante de Borisoglebsk  
Un claro aumento en actividad del 
UFO en 1978 había forzado a 
academia de URSS de ciencias 
convenir un programa de 
investigación para los fenómenos 
atmosféricos anómalos. El nombre 
del código para este programa era 
SETKA-AN (academia de red de 
las ciencias, o AS-NET). El primer 
acto del SETKA-AN dio lugar a la 
sanción oficial de “fenómenos 
atmosféricos anómalos” como 
término descriptivo en vez del 
“UFO prohibido.” Las restricciones 
de la censura en el tema del UFO 
fueron quitadas en 1989. El 
ministerio de la defensa emprendió 
un programa similar, bajo el 
nombre de SETKA-MO 
(Ministerstva Oboroni fijado'). 
Eduard A. Yermilov, un científico 
ruso distinguido en el instituto de 
investigación prestigioso de la 

ENIGMASENIGMASENIGMASENIGMAS    
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ciencia de la Radio-Física había 
estado implicado con el programa 
de SETKA (aka Galaktika-AN), e 
investigó el caso 1982 que ese 
muy probable implicó un 
humanoide similar el “gigante”…  
Borisoglebsk, situado en la región 
de Voronezh, es una de las áreas 
más activas de los sightings del 
UFO, según el A. Plaksin, experto 
con el ministerio de la defensa de 
la federación rusa, y un 
participante principal anterior del 
programa de SETKA. Crearon a 
una comisión militar especial en 
los años 80 específicamente para 
estudiar el UFOs en el área (los 
objetos avistados y divulgados por 
los observadores militares variaron 
de tamaño de una pelota de tenis 
a doscientos metros de largo, y 
maniobraron a las velocidades que 
se extendían a partir de la 0 a 600 
km/hr en las altitudes a partir de la 
0 a 20 kilómetros).  
Yermilov (según un investigador 
paranormal ruso famoso Mikhail 
Gershtein de los fenómenos, que 
tiene muchos documentos de 
SETKA) divulgó que el 26 de mayo 
de 1982, durante la pérdida de 

comunicaciones con un avión 
MIG-21 y su fallecimiento 
subsecuente un UFO fue avistado 
en la altura de 1500 metros. Una 
búsqueda y una operación de la 
recuperación fueron organizadas. 
El 27 de mayo, el equipo de la 
búsqueda (abarcado de sargento 
menor A. A. Panyukov y A. 

privado. Yu. Kunin) mientras que 
en el bosque del área de Povorino, 
caminado en un claro donde 
observaron una entidad del 
humanoide. No era ningún menos 
de 3.5 metros altos, vestido en un 
plateado, con las tonalidades 
verdosas, arropando. Después de 
que la entidad huyera el sitio del 
incidente, los testigos presenciales 
observaron una explosión detrás 
de los árboles y del vuelo de un 
objeto luminiscente que a la 
izquierda un rastro levemente 
luminiscente; el objeto 
desapareció detrás de los árboles.  
“Los plateados”.  
Komsomol' skaya Pravda, un 
periódico ruso popular, llevó un 
artículo por el A. Pavlov en el su 1 
de diciembre, 2000 ediciones. 
Divulgado descrito una relación 
cercana que se había convertido 
entre los militares rusos locales y 
los investigadores del UFO (entre 
el último, el Dr. Dvuzhilni, famosos 
por la investigación del caso del 
desplome de Dalnegorsk). Entre 
los documentos proporcionó por el 
comandante del distrito de 
Extremo Oriente de la defensa 

aérea a los ufólogos locales era 
uno que mencionó un caso más 
interesante a partir de 1990. Una 
brigada militar en el 
establecimiento de Timofeyevka 
era enviado debido a un alarmar 
levantado por un centinela que 
encendió un tiro de la advertencia. 
Él observó dos seres, revestidos 

en guardapolvos plateados; eran 
cerca de dos y metros de una 
mitad altos; vinieron de una 
arboleda próxima del roble. 
Derecho después de que el tiro de 
la advertencia, “los plateados” 
funcionara inmediatamente detrás. 
El suelo era mojado porque una 
lluvia reciente, y los oficiales rusos 
que vinieron al sitio, huellas 
grandes descubiertas de la 
contrainteligencia de “pies 
enormes, shapeless”.  
Más “nadadores”  
B. Tiburones buscados Borovikov 
del Mar Negro por muchos años. 
Entonces algo sucedió que poner 
fin a su manía. Zambulléndose en 
el área de Anapa, él descendió a 
la profundidad de ocho metros. Él 
vio seres gigantescos el levantarse 
para arriba de debajo. Eran 
lechoso-blancos, pero con las 
caras del humanoide, y algo como 
las colas de los pescados. La 
criatura delante de sus 
compañeros notó Borovikov, y 
paró. Tenía ojos que se 
bombeaban gigantes, similares a 
algunos cristales vagos. Los otros 
dos lo ensamblaron. Primer agitó 
su mano (era definitivamente una 
mano con las membranas) hacia el 
zambullidor. Todos acercaron a 
Borokivov, y pararon en una 
distancia corta. Entonces dieron 
vuelta alrededor, y nadaron lejos. 
La experiencia de Borovikov fue 
publicada en XX vek: 
neobjasnimogo del khronika o 
“siglo de XXth: un chronicle del 
inexplicado (Moscú, 1996).  
D. Povaliyayev era mano que se 
deslizaba sobre Kavgolov (área de 
Leningrad) en los años 90 
tempranos. Hay lagos, y en uno de 
ellos el skydiver notó tres 
“pescados gigantescos”. Él 
descendió, y podía discernir a 
“nadadores” en trajes plateados. Él 
mencionó el episodio en su libro 
Letuchi Gollandets o “remiendo de 
vuelo” (1995). Ha habido muchos 
sightings del UFO en el área.  ■ 
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Uno de los elementos más 
sintomáticos de la creciente 
relevancia ideológica del hitlerismo 
en el mundo neonazi, es su 
presencia incluso en las 
publicaciones skins más duras. Es 
un hecho que muchos de esos 
violentos radicales, que se tatúan 
las runas vikingas, o repiten como 
ecos de sus controladores, 
arengas fascistas cuyo origen 
ideológico o esotérico 
desconocen, son incapaces de 
argumentar racionalmente el 
origen de sus ¿creencias?. En 
este sentido es paradigmático el 
caso de un joven skin zaragozano, 
detenido repetidas veces por su 
agresividad contra los inmigrantes, 
que se tatuó en la parte interior del 
labio inferior el nombre de la 
sociedad secreta nazi por 
excelencia: THULE.  Y aunque 

disfruta de la cara de asombro que 
pone todo el que puede ver su 
repelente tatuaje labial, ni sabe 
quien fue Guido List, ni conoce la 
Weltanschauung, ni podría ubicar 
el Castillo de Wewelsburg... ni falta 
que le hace, para partirle la 
cabeza a un negro o a un judío. 
Pero sí sabe quien es Miguel 
Serrano y aún sin comprender su 
obra –es difícil comprender la 
barroca redacción de Serrano- 
entiende que los neonazis son 
herederos de una misión que 
viene de los tiempos de la 
Atlántida, o desde antes. Pero no 
todos los Skins son así. Durante 
meses investigué, sobre el terreno, 
otros grupos Skins profundamente 
imbuidos por el espíritu esotérico 
de Serrano –como los 
pontevedreses de ORGULLO 
BLANCO (en cuya revista han 

publicado diferentes artículos del 
diplomático chileno)- y puedo 
garantizar que sus conocimientos 
políticos y esotéricos son 
extraordinarios, y muy alejados del 
tópico del violento Skin analfabeto. 
José, el joven nazi-ufólogo que se 
suicidó en Pontevedra pertenecía 
a este colectivo. Lo que yo no 
sabía es que el CESID estaba 
espiando mis movimientos, y en 
documentos de la Casa que obran 
en mi poder, se referencian con 
detalle algunas de mis reuniones 
con los skins esotéricos. Creí que 
mi disfraz era lo bastante 
elaborado como para que mi 
identidad no fuese descubierta, 
pero parece que la agente del 
CESID que espiaba mis 
movimientos supo reconocerme... 
yo a ella también. 
 

   

 

 

 

Investigación  

  

 

 
Estudió teología y criminología 
en Galicia y Cataluña, 
especializándose en la 
criminalidad asociada a las 
creencias religiosas. Desde 
hace más de 20 años se dedica 
profesionalmente a la 
investigación. 
Escritor y reportero de radio, 
prensa y televisión. 
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   En un completo dossier del 
CESID sobre los neonazis 
españoles, que en el 2000 me 
facilitaba un ex –agente 
valenciano, se enumeran 
numerosas asociaciones y 

organizaciones skin, notablemente 
influenciadas por el neo-
esoterismo nazi. En ese dossier 
me sorprendió encontrarme los 
nombres de algunos conocidos 
investigadores parahistóricos, que 
durante años han reivindicado la 
existencia de la Atlántida en 
Canarias o la presencia de 
extraterrestres en el pasado, 
calificados como “ideólogos nazis” 
vinculados con alguno de los 
históricos dirigentes nazis que, 
tras la guerra, se ocultaron en 
España de la persecución del 
Mossad. En alguno de esos 
informes incluso llega a 
identificarse a conocidos 
parapsicólogos españoles, como 
Javier A. R., quien ostenta cargos 
de responsabilidad en 
movimientos ultraderechistas, 
como la Alianza por la Unidad 
Nacional, de Ricardo Sainz de 
Ynestrillas, calificándolo como 
peligroso neonazi... La importante 
relación de directores y redactores 
de revistas esotéricas, como los 
citados Milá y Palacios, con la 
historia de la ultraderecha 
española subraya las 
apreciaciones del CESID en torno 

a  la vinculación de esoterismo y 
nazismo, en algunos colectivos de 
la extrema derecha española. Por 
cierto, en 1998 reaparecía 
“Disidencias”, la revista que en 
1988 tomó el legado de Mundo 

NS, ahora editada en formato de 
extraordinaria página web, por 
Ernesto Milá. En “Disidencias On-
Line” se combinan artículos de 
política, terrorismo, satanismo, 
nazismo esotérico, tradición, etc, 
alguno de los cuales llega al gran 
publico a través de Nuevos 
Horizontes. “Disidencias”, además 
listas de correo, chats, etc. 

   Otros expedientes oficiales, 
como el informe “Notas sobre la 
violencia skin-heard”, de julio de 
1995, y multitud de notas 
informativas del Cuerpo Nacional 
de Policía y de la Policía 
Autonómica Catalana a los que he 
tenido acceso, demuestran la 
indudable relación entre ex-
jerarcas nazis (sobretodo SS) 
refugiados en España, 
agrupaciones neonazis y 
creencias esotéricas. En algunos 
casos, como la Hermandad Aria, la 
comunidad nazi se acerca más a 
la estructura  de un nuevo 
movimiento espiritual o religioso, 
que a una agrupación política. 
 
LA CONEXIÓN ARGENTINA 
 
A finales del 2000 yo mismo tuve 
la oportunidad de visitar el Centro 
Wiesenthal para América Latina, 
en su sede de Buenos Aires. 
Sergio Widder, director de dicho 
centro, colaboró activamente en la 
identificación, juicio y expatriación 
de algunos importantes oficiales 
nazis que habían huido a 
Argentina tras el final de la guerra. 
Sin embargo, de todas las 
operaciones anti-nazis 
desarrolladas en Argentina, sin 
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duda la más sorprendente fue la 
desarrollada en la calle Garibaldi, 
donde todavía muchos ciudadanos 
de cierta edad recuerdan el 
cinematográfico secuestro de 
Adolf Eichmann a manos de 
agentes del Mossad dirigidos por 
el veterano espía Peter Malkin –

quien ha colaborado en alguna  
ocasión con la policía vasca en la 
lucha contra ETA-. Eichmann, 
drogado, conducido por los 
agentes del Mossad a Israel, 
donde fue juzgado, condenado y 
ejecutado, en Jerusalén, el 31 de 
mayo de 1962. Poco antes de su 
detención, Eichmann había 
intentado publicar en Argentina 
una novela sobre platillos volantes 
y extraterrestres, de alocado 
contenido. *1 
 
   Sin embargo, y volviendo a 
Galicia, algunos históricos del 
Reich decidieron quedarse en 
Vigo, como Roberto Baalk, que 
durante años vivió en la 
Ramallosa, el General Meier, o 
Guillermo Hesin, asentado en 
Nigrán, donde se casó. 
Los nazis gallegos ostentan con 
“orgullo blanco” el protagonismo 
de su tierra en la fuga de oficiales 

del Reich hacia países como 
Argentina. La administración de 
Carlos Menem reconoció 
públicamente, en enero de 1992, 
la colaboración que el gobierno 
argentino había brindado a los 
nazis que huyeron desde España 
tras la derrota del Reich. Algunos 

de los nazis acogidos en  
Argentina, como Walter 
Kurschmann, murió en Buenos 
Aires poco después de que el 
gobierno argentino hubiese 
autorizado su extradición a 
Alemania, pero otros continúan 
viviendo ocultos en ciudades como 
Villa General Belgrado, donde por 
cierto, uno de ellos mantiene un 
sorprendente Museo OVNI... 
 
Mengele o Eichmann no fueron los 
únicos altos mandos del Reich 
buscados ansiosamente por el 
Mossad en Argentina. El 
lugarteniente de Hitler, Martín 
Borman, fue considerado durante 
años huido en un submarino que 
zarpó, también rumbo a Argentina, 
desde la pontevedresa ría de 
Arosa. Quien lo habría escoltado, 
desde su escondite en un castillo 
de Denia (Alicante) hasta Galicia, 
habría sido Ángel Alcazar de 

Velasco, el espía nazi en España 
que hizo de puente entre Franco y 
el Fúhrer, llegando a ser 
condecorado por este último en 
agradecimiento a sus servicios. 
Alcazar de Velasco, nacido en 
Mondéjar (Guadalajara), el 2 de 
octubre de 1909, es un histórico 
de Falange que colaboró con el 
servicio del SIPM franquista, para 
luego, desde Londres, trabajar 
para la Abwehr del III Reich. 
Recientemente homenajeado en 
Japón por los servicios prestados 
a TO (organización de espionaje 
japonés en la guerra), fue captado 
por el SECED años después, 
realizando misiones como espía 
en España, México, EEUU, 
Alemania, etc, durante y después 
de la II Guerra Mundial. Se trata 
sin duda una figura clave en la 
historia del espionaje nazi en 
España. Con él me reuní en la 
residencia de Galapagar donde 
vive actualmente. Ha perdido un 
ojo y parte de sus recuerdos, pero 
conserva en la memoria con 
especial afecto a Miguel Serrano, 
y la tradición iniciática del Reich al 
que sirvió “con tanto amor”. 
A manera de anécdota apuntaré 
que a finales de los ochenta, tuve 
la oportunidad de localizar, 
precisamente en Vigo, a un 
peluquero que afirmaba haber 
peinado a Borman, mucho 
después de la guerra. Durante 
años ciertos informes del Servicio 
Secreto argentino, obtenidos por el 
caza-nazis Ladislas Farago en 
1972, mantuvieron la esperanza 
de los grupos neonazis en que 
Bormann reapareciese en 
Sudamérica, como líder del nuevo 
Reich. Estos documentos fueron 
filtrados a Farago por un exagente 
del SIDE (Servicio de Información 
Del Estado) llamado Juan José 
Velazco, que ya había pertenecido 
anteriormente a otros servicios de 
información argentinos. En 1992 
Velazco confesó a Jorge 
Camarasa que los documentos 
sobre Bormann eran un fraude 
realizado en las mismas oficinas 
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del SIDE para timar a Farago. Sin 
embargo, y pese a ello, todavía 
muchos jóvenes neonazis, 
americanos y europeos, prefieren 
considerarlos auténticos, para 
mantener así su esperanza en un 
pronto retorno del delfín de Hitler. 
*2 
   Otros muchos militares nazis 
decidieron quedarse en España, 
disfrutando de la protección de 
Franco tras la guerra. En marzo de 
1997 el diario El País localizaba, 
en el Archivo General del 
Ministerio de Asuntos Exteriores, 
un informe remitido en 1945  al 
gobierno franquista por los 
servicios secretos aliados, en el 
que se adjuntaba una “Lista de 
repatriación” con los nombres de 
104 oficiales nazis que vivirían 
ocultos en España. Muchos de 
esos nombres, como el de Hans 
Juretshke, llegaron a ocupar 
cargos de responsabilidad en 
instituciones españolas (en su 
caso catedrático emérito y director 
del departamento alemán de la 
Universidad Complutense). Otros 
nombres de la lista, como el Dr. 
Franz Liesau Zacharias, habrían 
trabajado para el Reich obteniendo 
animales para la experimentación 
de armas bacteorológicas nazis. 
De no ser porque falleció en 
Madrid a finales de 1992, 
podríamos haberlo tomado por 
uno de los SS que realizó 
experimentos en los sótanos de la 
Marquesa Ruiz de Lihory. Su viuda 
vive actualmente en Pozuelo. 
   Pero la lista de nombres 
publicada por El País está muy 
incompleta. Ello es debido a que 
después de 1945 continuaron 
asentándose en España muchos 
jerarcas nazis, que permanecerían 
durante el resto de sus días en 
nuestro país. Además del Mossad, 
un departamento especial de la 
policía israelí llamada “Unidad 06”, 
dirigido por el comisario Menajem 
Russek desde 1960, persigue a 
los nazis huidos, y ha ampliado la 
lista inicial del Servicio Secreto 

aliado, con muchos nuevos 
nombres. 
   Un nombre fundamental en este 
sentido es  Leon Degrelle, General 
de la Waffen SS y líder del 
movimiento nazi en Bélgica 
durante la Guerra. En su hoja de 
servicios se le atribuyen 70 
encuentros cuerpo a cuerpo 
victoriosos. Pero si quien mata a 
un hombre es un homicida, en 
tiempos de guerra quien mata cien 

es un héroe, y como tal fue 
condecorado Degrelle, 
convirtiéndose en uno de los 
generales más jóvenes del III 
Reich. De él diría Hitler “si alguna 
vez tengo un hijo, me gustaría que 
fuese como Leon Degrelle”. 
   Degrelle llegó a España en 
1945, escapando de la condena a 
muerte dictada contra él en 
Bélgica. El general SS se estrelló 
con su avioneta en la playa de La 
Concha (San Sebastián), siendo 
inmediatamente acogido por el 
gobierno franquista. En 1998 el 
mismísimo Blas Piñar reconoció 
que su gobierno protegió 
explícitamente a Degrelle: 
“Autoricé la escritura de adopción 
–confiesa el líder de Fuerza 
Nueva- en virtud de la cual pasaba 
a ser Leon Degrelle, hijo adoptivo 
de una  señora andaluza y por 
consiguiente cambió de apellidos”. 
La nueva identidad que el 
gobierno franquista obsequió al 
general nazi fue la de D. León 
José de Rodríguez Reina. Y bajo 
esta identidad vivió en Marbella 
(Málaga) hasta su muerte, que se 
produjo exactamente a las 11:00 

PM del jueves 31 de marzo de 
1994. Durante toda su vida 
Degrelle fue un activo 
propagandista nazi. Participó en la 
fundación de CEDADE y apoyó 
todos sus actos. Según afirma su 
secretario personal, Eric Norlin, 
durante su estancia en España 
pudieron haber visitado a Degrelle 
en su casa marbellí o haber 
asistido a sus mítines, hasta 
15.000 jóvenes españoles 

simpatizantes del nazismo. Entre 
esos jóvenes que peregrinaron a 
Marbella para conocer al mítico 
General SS  -según me relato 
personalmente el interesado- 
destaca el fundador de Nova 
Suévia e Hiperbórea, Alfonso 
Mandiá. (nombre de guerra de 
Xavier L., que desea mantener su 
anonimato por razones obvias)    
   León Degrelle, alias León José 

de Rodríguez, insufló en los 
jóvenes hitlerianos el aliento de los 
antiguos mitos arios raciales y 
geopolíticos que justificaron la 
muerte de  millones personas en 
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un bando y en otro, durante la II 
Guerra Mundial. Raza y tradición, 
como objeto de una revelación y 
una misión divina. Por cierto, su 
libro “Almas Ardiendo”, editado por 
Fuerza Nueva (1978), esta 
traducido y prologado por Gregorio 
Marañón. 
 

 
 
   En 1985 otro dirigente nazi que 
vivía en Madrid, Horia Sima, 
declaraba a una productora de TV 
italiana: “Todas las naciones han 
sido creadas, creemos nosotros, 
por Dios. No por los hombres, ni 
por circunstancias histórico-
geográficas. Y hay en la Biblia, en 
el Nuevo Testamento, hay 
decenas y decenas de pruebas, de 
que cada nación tiene su alma 
colectiva. Esa no se puede 
cambiar”. El ex-agente de la SS 
estaba repitiendo a las nuevas 
generaciones nazis los mismos 
argumentos que Guido List y Jörg 
Lanz habían descrito en su 
Weltanschauung setenta años 
antes, y que en la actualidad 
comparten influyentes esotéricos 
españoles.   
Otros SS históricos como Klaus 
Altman (a) "Barbie", por su parte, -
actualmente encarcelado en Lyon 
tras su detención en Bolivia, y 
cuyo hijo vive en Barcelona-, tenía 
una sólida formación 
esotérico/ocultista. “No es por 

casualidad –dice   Ernesto Milá- 
que a partir de 1979 existió en 
Bolivia una "Logia Thule", 
sociedad secreta compuesta por 
militares y miembros de la clase 
dirigente boliviana; dicha sociedad 
había nacido como transformación 
de la Logia del Cóndor Negro a 
modo de círculo interior de una 
sociedad pública, la Sociedad Los 
Andes. La similitud de nombres 
entre la logia boliviana y aquella 
otra de la que emanó el NSDAP, la 
posición preponderante de los 
miembros de la logia boliviana y 
del mismo Altman en la sociedad 
pazeña y el interés de éste por el 
esoterismo, nos inducen a pensar 
que la logia boliviana fue influida 
de cerca o de lejos por el antiguo 
SS”.  
 
   Por su parte el oficial SS Hauke 
Pattist, con quien también me 
reuní en su retiro de Oviedo, 
reafirma los principios 
geopolíticos, raciales y 
tradicionales, que mencionaban 
Sima, Barbie o Degrelle. Pattist 
huyó de Holanda tras el 
final de la guerra y sobre 
él pesa una orden de 
búsqueda por parte del 
gobierno holandés, y de 
la fundación Wissental, 
acusándolo de asesinato 
y malos tratos. Después 
de llevar unas cuantas 
sidras encima, que Pattist 
escancia como el 
asturiano más genuino, 
me dijo que los aliados 
habían sacado las cosas 
de quicio acusándolo de 
todas aquellas barbaridades... 
“total, por mearle encima a una 
judía embarazada...”. Cuando la 
investigadora Clara Tahoces, que 
me acompaño en aquel viaje, y un 
servidor íbamos a despedirnos del 
veterano SS en la tercera sidrería 
que visitábamos, nos preguntó, 
con un acento alemán que no ha 
podido ocultar a pesar de dirigir 
una academia de idiomas en 
Oviedo: “¿Cómo meteríais 

vosotros cien judíos en un 
seiscientos....? ¡En el cenicero!”. A 
nosotros no nos hizo gracia. 
 
 Pattis, como Otto 
Skorzeny (fallecido en Madrid el 5 
de julio de 1975), Hans Hoffman 
(muerto en Málaga 22 de octubre 
de 1998) u Otto Remer (muerto en 
Marbella el 4 de octubre de 1997), 
se convirtieron en ídolos míticos 
para los jóvenes hitlerianos que 
tuvieron la oportunidad de 
conocerlos. En la ceremonia de 
incineración del General Otto 
Ernest Remer, celebrada al día 
siguiente de su muerte, 
compañeros de Antena 3 pudo 
grabar a algunos de los jerarcas 
nazis que todavía permanecen en 
España, y a jóvenes neonazis 
españoles que afirmaban estar allí 
“para dar el último adiós a un 
héroe, al último caballero”. Para 
ellos Remer representaba un 
ejemplar del ario racial, cultural y 
espiritualmente superior. 
   Todavía quedan muchos nazis 
en España, como el General de la 

SS Wolfganf Jugler, o el líder del 
Reich Gerd Honsik, ambos 
presentes en la incineración de 
Otto Remer en Marbella. Ellos son 
el punto de referencia de las 
nuevas generaciones hitlerianas 
que, como CEDADE, han 
cumplido una función 
importantísima en la divulgación 
del ideario nazi. Para cuando la 
Policía Autonómica Catalana 
irrumpió en la Librería Europa, 
embargando miles de libros, 
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videos, posters, etc, CEDADE 
llevaba años distribuyendo la 
ideología nazi (y en su última 
época el Hitlerismo 
Esotérico) en diferentes 
países de Europa. 
    Según Irene Alcaide, de 
los Mossos D´escuadra, 
CEDADE nutría de alimento 
a los grupos nazis de media 
Europa, especialmente 
algunos de Austria o  
Alemania, en los que está 
estrictamente prohibida la 
literatura revisionista. Yo 
mismo pude comprobar, 
durante un viaje a Berlín, la 
estricta legislación alemana 
en torno al neonazismo, y 
más exactamente en relación 
al revisionismo del 
Holocausto. No seré yo quien 
defienda la “quema” de un 
libro por deleznable y 
aberrante que me parezca, 
pero el hecho de que 
gobiernos como el francés 
hayan prohibido 
expresamente en su 
Parlamento la literatura que 
CEDADE distribuía en 
nuestro país vecino, o que el 
Parlamento Europeo 
declarase a CEDADE la 
asociación neonazi más 
peligrosa de Europa, nos da 
una idea de su relevancia en 
la esfera política 
internacional. Y los hitleristas 
lo saben. 
   Tengamos presente ahora 
que fue el vicepresidente de 
CEDADE quien creó la Sociedad 
Thule española. Y que los 
contactos políticos y con 
agrupaciones neonazis de otros 
países, lógicamente continuaron 
siendo mantenidos en el seno de 
las nuevas agrupaciones de 
Hitlerismo Esotérico. En estas 
asociaciones, como antes apunté, 
las viejas tradiciones esotéricas 
que influyeron decisivamente en el 
origen del III Reich, son 
recuperadas como nuevo 
elemento de justificación de la 

supremacía aria. Y esta 
argumentación es aceptada en 
igual medida por falangistas, 

nacional socialistas o simples 
skean-heards. No puedo evitar 
citar ahora una de las  publicación 
más importantes de la Hermandad 
Aria española, “Blut und Ehre” 
(Sangre y Honor), en la que se 
define a Serrano como “el más 
grande escritor N.S. (nacional 
socialista) en lengua castellana de 
todos los tiempos” (Número 15, 
pag. 21), se  incluye un párrafo 
que sintetiza extremadamente bien 
todo lo expuesto en este capítulo: 
“El Cordón Dorado –Hitlerismo 
Esotérico- es una obra que todo 

Nacional Socialista debería leer en 
profundidad si quiere conocer más 
a fondo cual es la lucha milenaria 

que esta llevando a cabo. 
Dicha lucha es algo más que 
mera política, es una misión 
ancestral contra las fuerzas 
oscuras, es una continua 
búsqueda del Grial, del bien y 
del mal, en una era en que 
solo impera este último”. A 
propósito, en este mismo 
número se incluye un delirante 
artículo de Herr Lutz, líder del 
Movimiento Nazi Chileno, 
donde se “razona” la 
inferioridad intelectual, física, y 
“espiritual” de la raza negra 
ante la blanca (pag. 14 y ss). 
 
Fragmento del libro “Los Expedientes 
Secretos” (Planeta, 2001) 
 
*1 Este y otros episodios biográficos 
de Adolf Eichmann, así como un 
excelente estudio sobre la presencia e 
criminales de guerra nazis en 
Argentina, es desarrollado por Jorge 
Camarasa en su excelente libro 
“Odessa al Sur” (Planeta, 1995); obra 
imprescindible para comprender la 
afluencia de oficiales nazis a este 
país, el apoyo de Perón a los 
alemanes y su  “Comisión Peralta”, la 
“ruta de las ratas”, y los asentamientos 
alemanes en Bariloche, Patagonia, 
Córdoba y otras regiones del país. 
 
• A pesar de estas 
extraordinarias declaraciones, 
y de la gran cantidad de 
fuentes que durante años 
ubicaban a Bormann en 
Sudamérica, en mayo de 1998 
se hacía público un informe en 

el que se analizaba la calavera de 
un hombre muerto el 2 de mayo de 
1945 en Berlín, a manos del 
ejército soviético, comparándolo 
con el ADN de la nieta de 
Bormann. La conclusión oficial es 
que aquel cráneo había 
pertenecido al lugarteniente del 
Führer. Juzgue cada cual. ■ 
 
 

INVESTIGACIÓNINVESTIGACIÓNINVESTIGACIÓNINVESTIGACIÓN    
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   El pasado 11 de junio sé 
cerebro en Salamanca el 
certamen de las ciencias de 
Castilla y León, una de las 
ponencias trató sobre “el 
misterio y lo oculto” donde 
acudieron una multitud de 
personas a este evento. Los 
conferenciantes el 
Antropólogo José Antonio 
Plaza y el periodista Ángel 
Jiménez ambos reporteros 
de la revista misterios, 
hablaron sobre el Egipto 
mágico y los expedientes X 
españoles entre otros temas. 
Ángel Jiménez expuso ante 
él público los informes del 
ejército de Aire español 
sobre los casos ovni. El 
periodista aseguró que en 
España hay casos muy 
importantes sobre la 
ufología y que los militares 
usan una serie de “test.” a 
los testigos usando 
preguntas desde médicas 
hasta psicológicas.  

José Antonio Plaza 
habló sobre las momias y 
como en algunas culturas 
momificaban a sus muertos, 
con una curiosidad, y es que 
casi todas las antiguas 
culturas lo hacían igual o 
parecido haciendo ver al 
publico que tenían las 
mismas ideas sobre sus 
difuntos, y sus 
enterramientos también 
muy parecidos a los egipcios 
llevando a las tumbas todas 
las pertenencias del fallecido 
como ajuar funerario, ya que 
así podría llevarse con el 
todas sus pertenencias a la 
otra vida.  
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Parece que hay un método para 
poder curar el cáncer ó mejor 
dicho destruirlo, en España ya 
existe una clínica que se dedica ha 

tratar esta enfermedad, entre 
otras, el Doctor Han Dong Kyu de 
Corea lleva más de 25 años 
curando ha pacientes con esta 
dolencia y antes de empezar con 
sus enfermos, lo experimentó en 
su propio cuerpo con 
sufrimiento por los dolores 
que se originaba en 
algunas zonas de su 
anatomía el resultado fue 
satisfactorio. Kyu había 
encontrado una medicina 
capaz de destruir la 
enfermedad más temible 
del hombre, el cáncer. El 
Dr. Han atestigua que las 
personas no creen en su 
palabra por eso ha 
realizado algunas 
fotografías a sus pacientes 
las cuales se han 
publicado en su libro, junto 
con unas cartas donde 
confirman sus pacientes la 

curación total de esta dolencia. 
Pero este simpático médico 
Naturalista decidió un día de 
escribir una carta a SS:MM los 
Reyes de España, y al anterior 
presidente del Gobierno Don 

   

 
 

 

Medicina 
alternativa 

 

  

 

 
Ángel Jiménez es periodista de lo 
insólito y gran conocedor de la 
cultura egipcia en sus numerosos 
viajes organizados. 
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Felipe González entre otras 
autoridades del Estado. 
   Dong Kyu ha intentado curar la 
enfermedad tomando medicinas 
naturales pero tardaba mucho 
tiempo en desaparecer, casi 20 
años. Era un tratamiento muy lento 
y había que buscar otro método 
que fuera más rápido y eficaz. 
Inventó un medicamento en forma 
de pomada y de inyección  que 
también lo probó en su propio 
cuerpo y viendo unos resultados 
esperanzadores, Kyu asegura 
“durante el tratamiento tuve un 
gran sufrimiento, pero así pude 
comprobar que muchos de los 
tumores que aparecen en el 
cuerpo luego se pueden infiltrar al 
interior”. En los tumores internos 
se debe de hacer una ulcera 
artificial para destruir el núcleo, 
utilizando las pomadas y las 
inyecciones ya citadas. De la 
ulcera saldrá mucha pus hasta que 

se expulsa el núcleo del tumor, ya 
en el interior solo queda el hueco 

que ha dejado el núcleo al salir. 
Este hueco lo puede destruir el 
propio paciente en su casa 
aplicándose en la zona calor seco, 
preferiblemente de estufa 
eléctrica. El calor es muy 
importante para que acabe de 
cicatrizar la ulcera y para ello se 
necesita una gran voluntad y 
constancia por parte del paciente. 
   Pero el Doctor Han Dong Kyu no 
solo cura el cáncer sino otras 
patologías como el SIDA Y 
DROGADICCIÓN, y no solo con 
las pomadas y las inyecciones 
sino que utiliza un método que 
hace muchos años se está 
haciendo en países como china, 
Japón etc., y me estoy 
refiriéndome a la acupuntura, 
donde el paciente permanece 
media hora tumbado en una 
camilla con las agujas puestas, 
después el Doctor realiza las 
oportunas curaciones que para el 
enfermo es de autentica tortura y 
doloroso. Cuando me encontraba 
en la consulta de Han Dong Kyu 
observando ha sus pacientes, 
puedo asegurar que me quede 
totalmente paralizado al ver las 
caras de sus clientes y escuchar 
los gritos que daban de dolor que 
sentían en sus propias carnes, ya 
que el médico trabajaba sin 
anestesia en sus pacientes, algo 
increíble de ver. ■ 
 

MEDICINA ALTERNATIVAMEDICINA ALTERNATIVAMEDICINA ALTERNATIVAMEDICINA ALTERNATIVA    
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Acámbaro, Guanajuato. 
Nuevamente este lugar esta 
siendo el foco de atención de 
investigadores extranjeros que 
están llegando ante los nuevos 
descubrimientos de restos óseos 
de animales prehistóricos. 
Así lo dio a conocer a este medio 
Miguel Huerta Huerta  
Director  del museo  
Waldemar Julsrud donde se 
exhibe la más impresionante  
colección de figuras de 
animales y humanos de 
diversas  razas quien de 
manera exclusiva nos dio la 
primicia  mostrando un molar 
y restos óseos de un mamut. 
También señalo que 
personas de este lugar han  
donado figuras humanas en 
piedra que han encontrado 
presumiblemente al realizar 
construcciones habitacionales 
cabe hacer mención.- dijo el 

administrador de este museo que 
se debería de poner mucha  
atención por parte  de las 
autoridades del Instituto Nacional 
de Antropología  e Historia para 
declarar zona protegida los Cerros 
del Toro y el Chivo ricos en 
vestigios de origen prehispánico.  

Efectivamente Grupo Alarma de 
Investigación Paranormal en un 
recorrido  por esta zona  los 
vestigios están a flor de tierra y 
siguen siendo destruidos por el 
vandalismo rastros de un pasado 
glorioso de los  diversos 
asentamientos  que poblaron este 

lugar y que se cree fue un 
punto de  enlace con otras  
culturas del altiplano 
central  ya  que los 
símbolos así  lo 
demuestran. 
Grabados en roca aparece  
varias veces la figura de la 
Serpiente y líneas 
verticales donde se dice 
que anotaban el  paso del 
tiempo, figuras de soles y 
cometas,  

   

 
 

 

Misterios  
  

 

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

 

 

   

 
Bellas figuras de animales extintos 
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círculos y caracoles, 
prácticamente a la intemperie sin 
protección alguna. 
Esto refuerza aun más la teoría de 
que Chicomoztoc y Aztlán, 
estuvieron en este lugar donde las 
razas emprendieron diversos 
caminos en busca de tierras que 
les aseguraran su supervivencia. 
Acámbaro continúa asombrando al 
mundo con descubrimientos que 
podrían cambiar antiguas teorías 
de las creaciones del mundo en 
sus diversas formas de 
concebirlas  pues no es posible 
que en este lugar se haya 
encontrado la colección más 
numerosa de figurillas 
de diversos materiales 
que representan 
distintas razas de seres 
humanos y seres 
extraños, con apariencia 
de animales de la era 
prehistórica. 
Negroides, Caucásicos, 
Orientales, Albinos, 
egipcios, europeos, 
Gigantes, Enanos y 
seres de apariencia no 
humana que inclusive 
portan escafandras 
como las de los 
antiguos, buzos con 

mangueras o respiradores. 
Mágico, insólito e increíble 
definiciones que se podrían 
utilizar para darle una dimensión 
a estas piezas  que se exhiben 
en el museo Waldemar Julsrud 
de manera gratuita en la calle de 
5 de Febrero esquina con Javier 
Mina en la zona centro de esta 
ciudad. 
Por ultimo el Director de este 
museo Miguel Huerta Huerta, 
agradece el apoyo de 
GrupoAlarma de Investigación 
Paranormal para la difusión de 
estos vestigios y de las 
Autoridades Municipales que 

están dando recursos 
importantes para la 
expansión del edificio 
y así poder exhibir en 
un futuro cercano 
toda la colección que 
consta de  35,000 
figurillas en donde la 
convivencia Bestia 
Hombre es 
manifiesta y cabría la 
posibilidad de que en 
nuestro mundo 
prehispánica  este sitio 
fuera en  donde  se 
ubico la Torre de Babel 
y la dispersión de las 

razas Prehispánicas en el México 
antiguo hacia sus lugares elegidos 
para su asentamiento. 
Este lugar esta siendo tema de 
interés científico para 
investigadores Chinos y de otros 
Países ya que se han encontrado 
con sorpresas pues  entre las 
piezas que se exhiben  esta la 
figura fidedigna de un dragón tan 
perfecto como su símbolo y no 
logran entender el por que fue 
encontrada  este lugar con una 
semejanza perfecta. 
Hay mucho que explorar en un 
mundo que no admite nuevas 
probabilidades acerca de lo 
establecido pero que a pesar del 
escepticismo científico se 
continúan derribando barreras con 
pruebas que la misma geografía 
guarda en sus entrañas y que ella 
misma las devuelve de manera 

sabia para esclarecer muchas 
verdades alternativas que hoy solo 
son Enigmas para la historia. ■ 

 
Eulogio Soto en el Museo Waldemar 

MISTERIOSMISTERIOSMISTERIOSMISTERIOS    
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¿Quién no ha escuchado hablar 
de Psicofonías y Psicoimágenes?. 
Para aquel que no haya 
escuchado hablar de estas 
técnicas de Transcomunicación a 
grandes rasgos puedo decir que 
sería la forma de recoger y grabar 
un sonido o una imagen (digamos 
del más allá) con aparatos e 
instrumentos electrónicos como 
magnetófonos y vídeo cámaras 
donde el soporte es una cinta 
magnética a la que posteriormente 
filtrada, tratada, amplificada, 
fragmentada y escuchada o 
visionada pueden aparecer 
elementos reconocibles por 
los seres humanos que 
atribuyen a sonidos de 
ultratumbas o imágenes de 
manchas parecidas a rostros 
humanoides, extraterrestres, 
o lo que mejor parezca.  
Ni que decir tiene que estas 
técnicas son muy sencillas, 
fácil de obtener magníficos 

resultados utilizando un simple 
magnetofón con un micrófono 
conectado y retirado del propio 
aparato, para evitar grabar los 
ruidos del propio motor, una cinta 
de casete virgen y a ser posible, 
experimentar en lugares 
silenciosos. Al final de una sesión 
psicofónica se puede tener 
resultados sorprendentes en 
cuanto a lo que ha quedado 
grabado en dicha cinta magnética. 
Puede ocurrir también que no se 
obtenga ningún resultado durante 

algunas sesiones y esto le 
decepcione y desanime. 
 
Durante la sesión hice una 
exposición de mis conclusiones a 
dichas imágenes y resultados por 
lo que mantuvimos una extensa 
charla que posteriormente 
seguimos en el Real Circulo de 
Labradores de Sevilla donde se 
hizo una Mesa Redonda referida a 
este mismo tema. Hoy mantengo 
una estrecha correspondencia 
través de Internet con José 
Antonio y Alfonso intercambiando 
muchas impresiones sobre este 
asunto, la mayoría de las veces 
contrarias.  
 
Partiendo de la base de mis 
propias experiencias y 
experimentos, además de estudiar 
detenidamente los magníficos 
resultados obtenidos y expuestos 
por D. Alfonso Galeano en una 
página Web de Internet y en varias 

   

 
 

 

Parapsicología  
  

 

 
Investigador. Ha estado más de 28 
años trabajando como Servicio 
Técnico Oficial de Cabecera para 
Andalucía y Extremadura para el 
grupo Thomson, Saba, Telefunken, 
Consumer, Electronic, J.V.C., 
Hitachi, Blaupunkt, Denon, Yamaha, 
Celestion, Bose, JBL, Shears, Vieta, 
etc. con la categoría de Técnico 
Analista de 1ª de laboratorio-taller de 
electrónica audiovisual. 
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revistas especializadas, estas 
Psicoimágenes (con el máximo 
respeto hacia este Señor), solo 
son el resultado de interferencias 
fotónicas no sincronizadas 
captadas por la retroalimentación y 
el efecto de espejamiento que se 
produce al alinear angularmente 
una videocámara frente a un 
receptor de televisión y estos a su 
vez alimentados por una fuente o 
foco de luz externa e incidente 
sobre la pantalla. (Más adelante lo 
explico). 
 
Aunque estos electrodomésticos 
anteriormente citados por sus 
cualidades y características 
técnicamente son compatibles 
entre sí, se comportan de diferente 
modo en el tratamiento de 
imágenes por su desarrollo y 
tecnología, tengo que reseñar que 
los elementos ópticos, circuitos y 
componentes anexos montados 
para captar la sensibilidad 
luminosa desarrollada en el 
receptor de una videocámara, ya 

sea "saticóm, vidicóm o CCD", son 
más perceptibles y sensibles que 
el propio ojo humano, llegando 
estos elementos a captar 
perfectamente la información 
luminosa inferior al espectro de lo 
visible dentro de la gama del 

infrarrojo.  
 
La televisión y sus 
principios están basados 
en el defecto del sentido 
de la vista, el cual no 
está desarrollado para 
obtener respuestas de 
imágenes lineales o 
puntuales de luz y color 
por lo que este reacciona 
a la suma de todos estos 
elementos cromáticos y 
luminosos juntos. 
Posteriormente el 
cerebro se encargará de 
modificar y traducir estos 
efectos luminosos para 
que sean coherentes a 
nosotros mismos.  
Básicamente el 
comportamiento elec-
trónico de un receptor de 
televisión, está diseñado 
para la recepción a 
través de una antena o 
un emisor directo de una 
señal tratada de radio 
frecuencia, esta una vez 

defragmentada, dividida, batida y 
amplificada, es tratada de forma 
lineal en impulsos eléctricos, 
sincronizados por una información 
que línea a línea introduce la 
propia emisora para que todas las 
que aparezcan en nuestros 
receptores coincidan y tengan en 
conjunto una coherencia visual. En 
el sistema de transmisión PAL. 
625 líneas trazadas 
horizontalmente, "como si 
estuviera escribiendo en un 
cuaderno", en una consecución de 
líneas impares para 
posteriormente entrelazar las 
pares, conforman una imagen de 1 
segundo de recepción a una 
frecuencia de líneas de 15250 
hertzios por segundo. A su vez el 
sincronismo vertical desarrolla y 
ejecuta secuencialmente 25 
fotogramas a una frecuencia de 50 
hertzios para así obtener el 
movimiento de una imagen, por 
ejemplo de una película. Una sola 
línea o trazo tiene la duración de 
64 microsegundos y una imagen 
sería el equivalente a un tren muy 
largo de 312,5 vagones que 
circulara por vías impares con las 
ventanas iluminadas cada una con 
un color o distintas tonalidades de 
grises según utilice televisores de 
color, monocromáticos o sea la 
película en color o blanco y negro 
respectivamente. Este resultado, 

PARAPSICOLOGÍAPARAPSICOLOGÍAPARAPSICOLOGÍAPARAPSICOLOGÍA    
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sumado a las 312,5 líneas pares 
restantes sincronizadas y 
entrelazadas en un espacio tan 
corto de tiempo, las interpreta el 
ojo humano como una escena en 
movimiento de una imagen, nunca 
como paquetes lineales 
entrelazados de puntos de luz. A 
su vez el tiempo desde que 
reacciona un píxel o punto del 
fósforo de la máscara de la 
pantalla del televisor, hasta que se 
extingue es de un tiempo inferior a 
64 microsegundos, pero con la 
reacción inmediata al siguiente 
trazado, no da tiempo al ojo ni al 
cerebro a detectar ese apagado, 
ya que reaccionan más lentamente 
a este estímulo luminoso. 

Desde que en el cátodo de un 
Tubo de Rayos Catódicos 
comienza la emisión de un haz o 
chorro de electrones, estos son 
acelerados, enfocados y 
desviados con tal precisión que 
después de atravesar un campo 
magnético de deflexión se dirigen 
linealmente a puntos concretos en 
la máscara de fósforo de la 
pantalla donde colisiona.  
Esta colisión hace que se 
encienda y reaccione el fósforo 

obteniendo así un punto luminoso 
de una imagen o "PÍXEL".  
 
Esta explicación anterior nos hace 
deducir que cuando obtenemos 
una Psicoimagen, por su 
tratamiento, estamos frenando las 
fracciones de imágenes por un 
espacio de tiempo indefinido, por 
lo que el tren al que hacia mención 
en el apartado anterior lo 
detenemos en una vía muerta 
durante todo el tiempo que 
nosotros queramos, observando 
en todos los vagones (625) cada 
una de las ventanas en un espacio 
de tiempo superior a un segundo y 
en el cual el fósforo de la pantalla 
o píxel reacciona individualmente 
manteniendo su estado y en 
conjunto un mosaico de puntos 
luminosos traducidos visualmente 
como una imagen congelada. 
Según los experimentos realizados 
por D. Alfonso Galeano con las 
técnicas T.C.I., los elementos 
básicos e imprescindibles para 
obtener unos resultados óptimos 
de Psicoimágenes son: 
Tener un receptor de televisión de 
14", a ser posible monocromático 
o blanco y negro (mis experiencias 
han sido con un televisor de 25" en 
color), una videocámara con 
prestaciones casi profesionales 
(yo he utilizado una videocámara 
convencional con las prestaciones 
más usuales posibles) y una 
fuente de luz que puede ser desde 
tungsteno o filamentos a las más 
sofisticadas como ultravioleta o 
infrarroja, pasando por lámparas 
de gas y filamentos de cuarzo 
estroboscópicas con la posibilidad 
de alterar el tiempo cíclico del 
pulso de flash (yo solo utilicé dos 
fuentes distintas de luz, una 
lámpara de filamentos de 
tungsteno de 60 watios con una 
temperatura de 3200º kelvin a 50 
hertzios por segundo y 
posteriormente una lámpara 
fluorescente de luz continua de 25 
watios y 3600º kelvin con una 
frecuencia de trabajo de 50 
hertzios por segundo. Reseño la 

temperatura de color de las 
fuentes luminosas utilizadas en 
grados kelvin porque la máscara 
de fósforo de la pantalla del 
televisor los interpreta y reacciona 
a dichas temperaturas de distintas 
formas). 

Si utilizamos una fuente de luz 
externa e incidente sobre un tubo 
de rayos catódicos, los pixeles del 
fósforo de la máscara del TRC 
reaccionan por simpatía 
fotosensible asincrónicamente 
como consecuencia de la 
excitación provocada por dicho 
foco. Estos resultados de lectura 
dejan de ser sincrónicos y 
coherentes para el funcionamiento 
normal de un receptor de 
televisión como consecuencia del 
desequilibrio entre la fuente de luz, 
la pantalla y la videocámara.  
Estas consecuencias las he 
podido medir montando un 
osciloscopio al circuito detector de 
vídeo y al circuito separador de 
audio. He intentado detectar los 
impulsos de salva y sincronismos 
que están presentes en cualquier 
transmisión o ejecución de una 
imagen electrónica y estas quedan 
totalmente deformadas e 
incoherentes, por lo que deduzco 
que las imágenes obtenidas son 
totalmente arbitrarias y 
desprovistas de información 
esencial para poder obtener a la 
vez señales de audio y vídeo, ya 
que no existe una señal codificada 
y sincronizada de emisora para 
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poder ser separada, tratada y ver 
una imagen u oír algún sonido 
coherente. Solo quedan presente 
fluctuaciones cíclicas a la 
frecuencia de la lámpara a 50 
ciclos por segundo que coinciden 
en el periodo positivo con los 
niveles blanco y durante el nodo 
negativo con los de negro (el nodo 
negativo para entenderlo mejor 
sería el que corresponde al nivel 
cero de tensión, no al más 
negativo). Los osciladores internos 
del televisor y de la videocámara, 
ejecutan un sincronismo 
automático que no coincide con la 
frecuencia de trabajo de la fuente 
luminosa externa que estamos 
utilizando, la excitación de los 
fósforos o pixeles adyacentes al 
punto donde incide exteriormente 
la fuente de luz sobre la pantalla 
del TRC entran en reacción por 
simpatía debido a la 
retroalimentación o efecto de 
espejamiento existente entre la 
videocámara y la pantalla del 
televisor, provocando unas 
manchas luminosas que crecen 
exponencialmente hasta saturar 
los circuitos limitadores de 
corriente de haz, al llegar a este 
punto dichos limitadores o 
protectores de pantalla, ejecutan 
un desvanecimiento automático de 
dicha información de intensidad 
luminosa de corriente de haz, 
apagando o reduciendo dicho nivel 
de intensidad rítmicamente (fogo-
nazos o flashes) que aparecen en 
la pantalla para evitar un aumento 
peligroso en el consumo de 
corriente de muy alta tensión 

presente en todos los TRC y que 
alcanzan los 25000 voltios, con el 
consiguiente deterioro en circuitos 
internos del aparato y del mismo 
tubo de imagen o TRC. 
A su vez, la videocámara 
reacciona de una forma similar en 
cuanto a protección como el 
televisor para evitar un deterioro 
irreversible en los receptores de 
luz CCD, saticóm, vidicóm y los 
circuitos implicados, por lo que sus 
filtros electrónicos internos frenan 
los destellos y fogonazos dejando 
solo el paso de halos controlados 
en intensidad con distintos niveles 
y desarrollos luminosos. El 
resultado es que estas fracciones 
de luz no reaccionan, igual en 
brillo, contraste y saturación en 
todos los puntos iluminados, 
dando así una sensación visual de 
nubes o brumas luminosas 
crecientes o decrecientes que 
recorren parte de la pantalla del 
televisor a la frecuencia de 50 
hertzios por segundo, que es 
como está fluctuando el foco 
luminoso externo e incidente en el 
TRC, aunque nosotros 
visualmente no lo detectemos.  
 
Cuando se habla de conseguir una 
estabilidad luminosa en los 
resultados obtenidos en los 
experimentos de las T.C.I., no es 
que estemos controlando el 
sincronismo activo entre los 
aparatos, solo estamos reduciendo 
el ángulo de incidencia entre el 
foco de luz, los reflejos del 
televisor y la propia recepción de 
la videocámara por lo que la 

cantidad de pixeles 
encuadrados dentro del 
campo visual quedan 
reducidos con el zoom y 
estos no son suficientes 
para poder reaccionar a 
las fluctuaciones de la 
frecuencia de trabajo del 
foco de luz exterior. Una 
fluctuación rítmica de una 
T.C.I., pasa de claro a 
oscuro alternativamente, 
provocando ondas 

secuenciales mas o menos lentas 
y rítmicas, el oscilograma de la 
información de vídeo escaneada 
que aparece en el osciloscopio es 
el equivalente a una deteriorada 
sinusoide cíclica a ritmo de 50 
ciclos, la frecuencia de la corriente 
alterna de la cual se alimenta la 
fuente de luz externa en cuestión. 
Durante todo este proceso la 
videocámara está grabando los 
resultados de las interferencias 
luminosas en un espacio de 

tiempo que puede detenerse a 
voluntad del operador de estos 
aparatos, las imágenes obtenidas 
son pasadas posteriormente 
fotograma a fotograma por lo que 
podemos percibir y recrear 
cualquier formación que parezca 
extraña o tenga formas mas o 
menos traducibles a lo que 
estemos buscando por lo que 
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conseguimos observar detalles 
con formas faciales, humanoides, 
fantasmales, arquitectónicas o las 
que nuestra imaginación quiera 
interpretar dentro de un conjunto 
de manchas salpicadas claras y 

oscuras que llenan toda la pantalla 
del TRC. 
   En estas interferencias 
luminosas se da a menudo que 
partiendo de una sombra o punto 
de luz determinado, haya unas 
repeticiones o progresiones 
fractales, es decir, unas 
repeticiones matemáticas y 
clónicas de elementos luminosos 
que pueden estar implícitos, 
ampliados y a su vez ser un 
pequeño o gran detalle dentro de 
otro, atendiendo según los 

investigadores de las T.C.I. a las 
Constantes de Feigenbaum.  
   Estas clonaciones luminosas o 
repeticiones fractales, según mis 
propias experiencias son 
coincidentes y directamente 

proporcionales al zoom, (nivel 
de ampliación), número de 
lentes que utilice el objetivo de 
la cámara y nivel de ángulo 
que esté utilizando la 
videocámara con respecto a la 
pantalla de televisión.  
   A modo de ejemplo práctico 
indico el resultado de hacer 
una fotografía o un vídeo 
donde oblicuamente penetre 
un punto de luz reconocible, 
(por ejemplo el sol), este foco 
de luz será repetido, clonado, 
ampliado o reducido 
fractalmente atendiendo a las 
proporciones anteriormente 
citadas y reproducidos en los 
soportes utilizados en la 
cámara fotográfica o 
videocámara. 
¿A quién no le ha ocurrido este 
efecto alguna vez en una 
fotografía o en un vídeo al 
atardecer...?, ver una serie de 
manchas luminosas idénticas 
alineadas de una punta a otra 
de una foto y que a veces por 
coincidencia de repetición de la 
fuente luminosa aparece como 
un ojo de gato dentro de otro 
repetido fractalmente..., yo 
particularmente este tipo de 

imágenes nunca las podré atribuir 
al MÁS ALLÁ, sino a efectos 
ópticos de espejamientos 
impresos en una instantánea.  
   "Si pasa una nube por delante 
de nosotros la grabamos con una 
videocámara y posteriormente las 
visualizamos foto a foto, 
obtendremos una serie de 
imágenes fijas con un volumen y 
forma que nosotros podemos 
interpretar, de igual manera que 
los dibujos de manchas de tinta 

que utilizan los Médicos 
Psiquiatras, con los cuales y 
según nuestro propio estado 
anímico o psíquico observaremos 
e interpretaremos distintos objetos 
y formas".  

   No piensen Ustedes que 
pretendo hacer un tratado de 
electrónica aplicada, solo quiero 
de la forma más simple y sencilla 
posible explicar y aclarar los 
términos de funcionamiento 
internos de unos aparatos que hoy 
todos nosotros manipulamos con 
extraordinaria habilidad pero que 
implican un desconocimiento del 
producto porque no nos importa 
como funcionen internamente, solo 
queremos que trabajen en 
condiciones óptimas y disfrutemos 
de ellos, aunque a veces nos 
juegue la mala pasada de 
hacernos ver objetos, manchas, 
sombras incompresibles de las 
que podemos jurar y perjurar que 
cuando estábamos haciendo la 
película o fotografía "eso", no 
estaba delante de nosotros y nadie 
de los presentes vieron 
físicamente. ■ 
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NOTICIAS de MISTERIOSNOTICIAS de MISTERIOSNOTICIAS de MISTERIOSNOTICIAS de MISTERIOS    
Ilusión lunar en el solsticio 
En la noche del miércoles 18 de junio, salga a la hora de la puesta 
del Sol y mire a su alrededor. Verá una figura gigante que sale por 
el Este. A primera vista, se parece a la luna llena de la Tierra. Tiene 
cráteres y mares y la cara de un hombre, pero esta "luna" está 
extrañamente inflada. ¡Es enorme! 
Usted acaba de experimentar la "ilusión lunar". 
No hay mejor momento para verla. La luna llena del 18 de junio es 
una "luna de solsticio", que llega sólo dos días antes del inicio del 
verano en el hemisferio norte. Esto es significativo porque el Sol y 
la luna llena son como niños en un "sube y baja"; cuando uno está 
arriba, el otro está abajo. Esta semana, el Sol alto del solsticio nos 
da una Luna baja, que abraza el horizonte y, por lo tanto, una gran 
ilusión lunar.  
Durante miles de años, los observadores del cielo han sabido que 
la Luna, ubicada a baja altura en el cielo, se ve grande (lo cual no 
es normal). Al principio, los astrónomos pensaron que la atmósfera 
debía de estar agrandando la Luna cerca del horizonte, pero las 
cámaras mostraron que no es así. Las imágenes que se observan 
en las filmaciones de la Luna son del mismo tamaño, 
independientemente de la elevación: ejemplo. Aparentemente, sólo 
los seres humanos ven las lunas gigantes. 
¿Estamos locos? 
Después de todos estos años, los científicos aún no están seguros. 
Cuando miramos la Luna, los rayos de luz lunar convergen y 
forman una imagen de aproximadamente 0,15 mm de ancho en la 
retina (parte posterior del ojo). La imagen que forman las lunas 
altas y bajas tiene el mismo tamaño; sin embargo, el cerebro insiste 
en que una es más grande que la otra. ¡Vaya usted a saber! 
Una ilusión similar descubrió, en 1913, Mario Ponzo, quien dibujó 
dos barras idénticas sobre un par de líneas convergentes, como los 
rieles de tren que se observan a la derecha. La barra amarilla 
superior se ve más ancha porque abarca una distancia 
aparentemente más grande entre los rieles. Esta es la "ilusión de 
Ponzo". 
 

Hallan un centro ceremonial preinca de más de 3.000 años de 
antigüedad 
El equipo formado por el japonés Yuichi Matsumoto y el peruano 
Yuri Caverao, estudiantes de la Universidad de Yale, excavó a tan 
sólo 600 metros del centro de Vilcashuamán -que en la época inca 
fue uno de los centros administrativos más importantes de la 
región-, donde hallaron los restos de un centro ceremonial datado 
entre los años 1.800 y 200 a.C. 
Este complejo, denominado 'Campanayuq rumi' por los pobladores 
de la zona, consiste en tres plataformas rectangulares de seis 
metros de altura que ocupan un área de 70 por 50 metros cada una 
y están dispuestas en forma de 'U' rodeando una plaza hundida en 
el suelo. 
En las excavaciones también se ha descubierto una serie de 
escalinatas y un sistema de drenaje subterráneo empleado para 
proteger la estructura del templo. 
Además, los arqueólogos encontraron cerámicas con figuras 
zoomórficas y otros diseños que podrían pertenecer a las culturas 
Paracas y Nazca, que se desarrollaron en la costa del actual Perú, 
y las cuales podrían constatar el dinámico intercambio comercial 
que había en la zona. 
Vilcashuamán -'Halcón Sagrado' en quechua- está ubicado a más 
de 3.400 metros de altitud sobre el nivel del mar, a unos 400 
kilómetros al sureste de Lima, y albergó en su periodo de 
esplendor bajo el imperio Inca una población de 40.000 personas. 
 

 

Detectan evidencias de vida extraterrestre en meteorito 
Científicos encontraron evidencias de vida extraterrestre 
primitiva en un meteorito que impactó la Tierra en una ciudad 
australiana en 1969, destaca un estudio divulgado en la 
revista Earth and Planetary Science Letters. 
Según el informe, un equipo de especialistas europeos y 
estadounidenses encontró uracil y xanthine, dos precursores 
de las moléculas que forman el ADN y el ARN, presentes en 
el código genético de todos los seres vivos.  
El artículo también resalta que un minucioso examen 
realizado a las moléculas reveló la presencia de una forma  
pesada de carbono (carbono-13), algo que no pudo formarse 
en nuestro planeta. 
Zita Martins, directora de la investigación, señaló que es la 
primera vez que se demuestra la presencia de materia prima 
exterior y la misma podrían haber llegado a la Tierra hace 
más de cuatro mil millones de años. 
El germen de la vida pudieron ser bases nitrogenadas o 
nucleobases de fragmentos de meteorito que cayeron en el 
planeta, y con posterioridad sufrieron modificaciones 
genéticas, expresó. 
El meteorito ubicado cerca de Murchison, contiene minerales, 
agua y moléculas orgánicas complejas, como aminoácidos. 

Chachapoyas: toman fotografías a supuestos OVNI 
Cientos de filmadoras, cámaras digitales y celulares se movilizaban por 
todos lados de la Plaza Mayor de Chachapoyas para tomar el mejor 
ángulo de la fiesta más grande que se registra desde hace doce años en 
la capital de Amazonas: El Raymillacta de los Chachapoya. Ese sábado 
7 de Junio, un aficionado registraba otras fotos. Fotos que formarán parte 
de los estudios que se abocan a seguir a objetos voladores no 
identificados (OVNIS) que surcan por diferentes partes del mundo. 
    A las dos de la tarde cuando la fiesta estaba en todo su apogeo, 
Nicolás hizo ocho tomas desde la esquina de Ortiz Arrieta con Amazonas 
a la delegación de Colcamar y Conila, que con sus vistosos y coloridos 
uniformes deleitaban a la gente, que como nunca rodeó la plaza principal 
ese día. Tres días después, revisando con detenimiento en su 
computadora, le llamó la atención una en particular donde se aprecia dos 
objetos brillantes en el cielo azul de Chachapoyas. Esa foto acercada 
expresa la presencia de dos objetos extraños que no concuerdan con el 
paisaje azul de esa mañana, donde no existía nube alguna que conlleve 
a una serie de conjeturas y que desvirtuara la presencia de OVNIS esa 
mañana surcando la ciudad. Son OVNIS porque no se pueden identificar 
claramente, no existe la menor duda, menos que sea otra cosa porque 
por ese lado del espacio no vuelan los aviones, mucho menos a tanta 
altura, menos todavía las estelas de fuegos artificiales, según Nicolás, el 
fotógrafo que con su admiración a una delegación pudo también captar a 
visitantes extraños. 
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NOTICIAS de MISTERIOSNOTICIAS de MISTERIOSNOTICIAS de MISTERIOSNOTICIAS de MISTERIOS    
Diseñan un platillo volante impulsado por plasma 
El profesor de ingeniería mecánica y aeroespacial de 
Universidad de Florida Subrata Roy ha patentado el 
diseño de un avión que recuerda mucho a los platillos 
volantes que aparecen en las películas de ciencia-ficción. 
Lo ha llamado “Vehículo Aéreo Electromagnético Sin 
Alas” (WEAV, en inglés), y podría revolucionar el 
transporte aéreo tal y como lo conocemos.  
Si pasamos una corriente o un campo magnético a través 
de un fluido se genera una fuerza. Muchos ingenieros han 
intentado sacar partido de este fenómeno, conocido como 
magnetohidrodinámica como un modo “exótico” para 
impulsar un avión. La mayor parte de estos intentos han 
fracasado, seguramente porque todos los prototipos eran 
muy grandes.  
El prototipo propuesto por este ingeniero de la 
Universidad de Florida es pequeño (no medirá más de 15 
centímetros de diámetro) y tendría la suficiente eficiencia 
como para ser impulsado por una serie de baterías que 
lleva a bordo. En concreto, su estructura está cubierta 
electrodos que ionizan el aire para crear plasma.  
En física y química el plasma se refiera a un gas ionizado, 
en el que cierta proporción de electrones están libres, en 
lugar de estar unidos a un átomo o a una molécula. Su 
habilidad para tener carga positiva o carga negativa hace 
que el plasma sea eléctricamente conductivo, 
respondiendo fácilmente ante la presencia de campos 
magnéticos.  
 

Señales en los cultivos de Ronda 
Algunos piensan que puede tratarse de los surcos dejados por un objeto 
volador no identificado (OVNI) al aterrizar durante la noche, mientras que 
otros, la gran mayoría, sostienen que se trata de alguien que ha querido 
gastar una broma a los vecinos. Pero lo cierto es que todos miran hacia los 
sembrados de la zona de los Navares de Ronda, donde hace algunos días 
aparecieron unos extraños círculos en uno de los cultivos del lugar.  
"Estaba trabajando y de repente, al mirar al horizonte, vi por primera vez 
estos singulares dibujos realizados sobre el sembrado de trigo", relató ayer 
José Moreno, el jardinero que fue el primero en alertar sobre la aparición 
de los círculos y que incluso los ha pasado a papel para compararlos con 
otros, de similares dimensiones y formas, que han ´brotado´ durante los 
últimos años en otras partes del mundo, sobre todo en el sur de América. 
Este tipo de siluetas se hicieron famosas hace algunos años gracias a la 
película ´Señales´, que dirigió M. Night Shyamalan y que fue protagonizada 
por el actor Mel Gibson, en la que se relataba cómo una familia descubre 
en su granja de Estados Unidos una serie de enormes y misteriosos 
símbolos que alguien o algo había hecho sobre los cultivos de maíz, una 
situación que se complica al empezar a producirse algunos 
acontecimientos como poco extraños... 
De momento, en Ronda lo único inusual que ha sucedido es que muchos 
vecinos, al conocer la noticia, se han acercado hasta el mirador de la 
barriada de Las Peñas para divisar el ´inquietante´ dibujo, que está 
compuesto por dos círculos y una media circunferencia, con distintos 
elementos en su interior y conectados por una línea recta. 
"Calculo que puede tener unos 40 metros de largo y diez de ancho", 
comentó el jardinero, mientras seguía mirando a la profundidad de los 
cultivos que están empezando a tomar altura con los primeros calores del 
verano. 
 

Se halló un extraño anillo que gira en torno a una estrella 
muerta 
El telescopio espacial Spitzer, de la NASA, halló un extraño 
anillo de material que gira en torno a los restos magnetizados de 
una estrella que explotó en pedazos. 
El "cadáver" estelar, llamado SGR 1900+14, pertenece a una 
clase de objetos conocidos como magnetares o 
magnetoestrellas. Estos objetos son los núcleos de estrellas 
masivas que explotaron en forma de supernova pero, a 
diferencia de la mayoría de otras estrellas muertas, éstas 
poseen un campo magnético extremadamente fuerte. 
El anillo fue encontrado por casualidad. "Estaba revisando datos 
de archivo de Spitzer y así me di cuenta de que SGR 1900+14 
estaba rodeada por un anillo que no habíamos visto antes", dice 
Stefanie Wachter, del Centro de Ciencia del Telescopio Spitzer, 
de la NASA, en el Instituto Tecnológico de California. "¡El 
universo es un lugar muy grande y cosas raras pueden suceder!" 
Wachter y sus colegas piensan que el anillo, el cual no se 
parece a nada que se haya visto antes, se formó en 1998 
cuando la crujiente superficie de hierro de la magnetoestrella se 
rompió y provocó una enorme erupción. La explosión fue tan 
poderosa que incluso ionizó las capas superiores de la 
atmósfera de la Tierra y sobrecargó los intrumentos de varias 
naves de la NASA. (Para obtener más información sobre este 
evento, consulte la historia de Science@NASA del año 1998: 
Una crujiente y joven estrella hace sentir su presencia.) 
Los investigadores creen que la magnetoestrella estaba rodeada 
de una nube de polvo y la explosión excavó en ella dejando un 
anillo de polvo en las partes exteriores. El anillo tiene forma 
ovalada, con dimensiones de aproximadamente siete por tres 
años luz. Aparenta ser plano, o bidimensional, pero los datos no 
descartan la posibilidad de la presencia de un cascarón 
tridimensional más complejo.  

Descubren en las Shetland una piedra decorada con símbolos 
misteriosos 
Los arqueólogos han descubierto en las islas Shetland de Escocia 
una piedra esculpida y decorada con símbolos misteriosos que 
podrían ser lo mismo paganos que cristianos, informaron hoy 
fuentes del museo del archipiélago.  
La piedra, de 45 por 28 centímetros, fragmento de otra mayor, 
muestra en una de sus caras dos discos con cruces, unidos por una 
cinta y otras decoraciones más o menos intrincadas que se 
interrumpen por el corte en la parte superior.  
Se desconoce el significado religioso de los más de cuarenta 
símbolos de la cultura píctica aunque los motivos son consistentes 
en todo el territorio escocés.  
El que aparece en la piedra recién descubierta es el doble disco y la 
varilla en forma de Z, ya conocido por los arqueólogos, pero lo que 
la hace muy especial son las cruces inscritas en las ruedas.  
Otros dobles discos llevan a veces círculos o espirales en su interior, 
pero éstos son los primeros con cruces.  
Si se trata de una cruz cristiana y no sólo de un dibujo geométrico, 
indica un híbrido entre la religión indígena de los pictos (primeros 
habitantes de Escocia) y el nuevo cristianismo.  
El lugar donde se encontró la piedra, Cumminghsburgh, fue un 
centro religioso durante dos milenios y se cree que también pudo 
haber sido un centro cultura y político en la antigüedad.  
Es lo que parece deducirse de cuatro piedras descubiertas allí y en 
las que aparece el antiguo alfabeto conocido como "ogham", y de 
una quinta piedra, la "Mail Stone", descubierta en 1992, y en la que 
aparece una figura misteriosa con una máscara de cabeza de perro.  
Durante la Edad Media, ese lugar se utilizó para enterramientos, y 
se han hallado tres trozos de lápidas con inscripciones en las que se 
utilizó el alfabeto rúnico. 
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La PubliLa PubliLa PubliLa Publi…………    
Enigmas y leyendas de Almería 

Autor: Alberto Cerezuela 
http://albertocerezuela.wordpress.com/ 

 

 

 

El misterioso Templo de Salomón 
Autora: Malena Martínez 

http://www.editorialseneca.es/novedades.htm 
 

Un paleontólogo y un profesor de historia antigua coinciden  en la abadía de 
Glastonbury y empiezan una insólita historia por los misterios del Templo de 

Salomón… 

 

 
 

 

 
 

El Club Bilderberg, 
los amos del mundo 

Autora: Cristina Martín 
 “Cuando por vez primera me hablaron del Club Bilderberg sentí escalofríos. Su existencia parecía más 

ciencia-ficción que realidad. Me propuse el reto de desvelar los secretos de ese poderoso grupo que actúa 
discretamente para controlar el mundo 
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OVNI EN LAS MARISMAS DE 
HUELVA 
   Bajo el titulo de “Ovni en las 
marismas de Almonte” el 10 de 
mayo del año 1.985 el periódico 
Huelva Información decía lo 
siguiente sobre un supuesto 
aterrizaje en el poblado forestal de 
Las Medianas: 
  
“el hecho tuvo lugar el pasado 
día 20 de abril, siendo ahora 
cuando estas personas que lo 
presenciaron se han decidido a 
darlo a conocer... Sobre las 
siete de la tarde del citado día 
20 de abril, unos niños jugaban 
cerca de sus viviendas. El 
atardecer amenazaba lluvia 
cuando, de improviso, vieron un 
objeto volante, nos dicen que 
algo así como una bola de luz 
de color naranja que poco a 
poco se acercaba hasta tocar 
tierra; una vez hubo aterrizado, 
se amortiguó para dar paso a 
luces de varios colores. Los 
niños corrieron hacia sus 
hogares llenos de cierto miedo y 
sorpresa”. 

 
El 12 de septiembre, y firmado por 
J. J. Benítez, el número 207 de 
“Euzkadi” nos decía: “...Al visitar 
el lugar con el meteorólogo y 
mejor investigador del 
fenómeno ovni, Julio Marvizón, 
pude comprobar que, en efecto, 
a unos ocho metros de una 
alambrada, una considerable 
área de tierra aparecía 
ennegrecida, con evidentes 
señales de calcinación. Junto a 
las hierbas aplastadas y 
aparentemente calcinadas 
descubrimos tres orificios que 
formaban un triangulo casi 
equilátero, con 3,90 metros de 
lado. Una de las huellas en 
especial –la mejor conservada- 
media 12 centímetros de 
profundidad por 32 de diámetro. 
A todos los efectos, y a juzgar 
por los datos disponibles, 
aquellos tres orificios podían 
haber sido originados por el tres 
de aterrizaje del ovni, que había 
sometido el terreno a un intenso 
proceso de elevación de la 
temperatura...” 

Por razones de trabajo, tanto 
Ángel Rodríguez como José Luís 
Villanueva y quién firma estas 
líneas, no nos pudimos trasladar al 
lugar de los hechos hasta el 1 de 
noviembre de ese mismo año. Las 
Medianas es un poblado forestal 
de ICONA que se encuentra en el 
termino municipal de Almonte 
(Huelva); está a unos cinco 
kilómetros de Cabezudos y sus 
habitantes son principalmente 
familias que cuentan en el lugar 
con una casa de campo, donde 
suelen pasar el fin de semana. En 
esas fechas se encontraba 
ocupado por unas 40 ó 50 
personas que viven en 14 
barracones de una sola planta, 
uno de ellos en ruinas, y divididos 
cada uno a su vez en dos 
viviendas. La zona carece de 
electricidad. 
   A nuestra llegada pudimos 
localizar a los testigos, 
entrevistarlos, reconstruimos con 
ellos el fenómeno y recorrimos el 
lugar. 
 
Nuestra sorpresa fue mayúscula al 
poder ver que seis meses después 

   

 
 

 

Ufología  
  

 

 
Ha sido Vicepresidente del grupo 
GEIFO y miembro asesor de la 
Fundación Anomalía de Santander. 
Ha participado en varios Congresos 
Andaluces y se le ha otorgado el 
Premio Internacional Zurích, por una 
labor de investigación de más de una 
década del caso estrella de la ufología 
andaluza: el Caso Conil. 
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la huella se encontraba 
prácticamente igual que cuando 
fue descrita por los testigos a la 
prensa. Estaba formada por un 
circulo con un saliente en su parte 
inferior en forma de triangulo con 
vegetación en su interior. La 
longitud total era de 6,20 metros, 
el diámetro del circulo 5,75 metros 
y la longitud de la base del 
triangulo de 1,70 metros. Como es 
natural, y debido al tiempo 
transcurrido, ya no existían en su 
interior las tres huellas dejadas por 
el trípode del supuesto ovni. 
 
Era uniforme y con una 
profundidad –también uniforme- de 
unos 20 centímetros. Procedimos 
a fotografiarla y a la toma de 
muestras de tierra y vegetación, 
tanto en la superficie como en su 
interior. Al objeto de tener una 
referencia, tomamos una muestra 
de tierra testigo a unos cinco 
metros del borde de la huella. 
 
A nuestro regreso procedimos al 
estudio de la documentación 
recogida, a determinar el estado 
del tiempo para ese día y a 
efectuar los análisis pertinentes. 
 
Comenzamos por intentar localizar 
a Pepe Romax, periodista que 
firmaba el trabajo publicado en 
Huelva Información y a Javier 
Botello, autor de las fotográficas 
publicadas. Romax nos dice que 
el fotógrafo le entrega dos cintas 
con una entrevista grabada, unas 
notas y una serie de fotografías, 
redactando el trabajo publicado en 
base a esa información. Motivo por 
el cual le es imposible entregarnos 
las cintas y esas notas. Se las 
devolvió a su propietario días 
después. 
 
En nuestra entrevista con Botello 
este nos informa que tiene 
conocimiento del suceso dos o 
tres días después de que se 
produzca, se traslada al lugar junto 
con su novia y un amigo, localiza a 

los testigos y efectúa una serie de 
fotografías. 
 
Nos entrega doce imágenes, todas 
en blanco y negro y algunas 
publicadas en prensa, que unimos 
a nuestro reportaje fotográfico que 
es en color. Nos promete que 
localizará las dos cintas y las 
notas para entregárnosla, cosa 
que no llega a realizar. 
 
Mientras estudiamos la 
documentación disponible 
pudimos comprobar que esa 
noche fue tormentosa y cayeron 
en el lugar unos veinte litros de 
agua. A la mañana siguiente, y a 
pesar de la lluvia caída, los 
testigos comprobaron que la huella 
se encontraba humeante y 
caliente, tanto que casi pueden 
freír un huevo en su interior. 

Nuestra primera conclusión es que 
no podemos tener en cuenta lo 
publicado en Huelva Información, 
por ser de oídas, existen 
importantes contradicciones en las 
declaraciones de los testigos –
sobre todo en lo informado por los 
niños- y no queda nada claro los 
datos publicados en la prensa del 
País Vasco. 
 
Mientras tanto, procedemos a 
efectuar cuatro análisis distintos 
en otros tantos laboratorios, 

efectuando una primera valoración 
de los mismos José Mª Baena 
Liberato. Los mismos no son 
concluyentes, pero apunta a que 
en el interior de la huella existe 
una cantidad significativa de 
vanadio, así como de azufre y 
otras sustancias. Por este motivo, 
efectuamos una consulta en el 
Centro de Investigación y 
Desarrollo Agrario dependiente 
de la Junta de Andalucía en 
relación al vanadio. Nos informan 
que, aunque los valores medidos 
se encuentran dentro de los 
parámetros fitosanitarios, las 
diferencias medidas entre la 
muestra testigo y la del interior de 
la huella solo puede explicarse por 
una incorporación al suelo de este 
elemento. Añadiendo 
seguidamente que este producto 
se utiliza por las compañías 

petrolíferas como elemento 
trazador o identificador de sus 
productos de venta a granel. 
 
El vanadio, de Vanadis –diosa de 
la mitología escandinava- es un 
mineral escaso, de número 
atómico 23. Se encuentra disperso 
en minerales de hierro, titanio y 
fósforo, y en forma de oxido 
asociado al plomo. 
 
Pormenorizar aquí el detalle de 
todos los análisis efectuados haría 

UFOLOGÍAUFOLOGÍAUFOLOGÍAUFOLOGÍA    
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interminable este trabajo. No 
debemos olvidar que la encuesta 
efectuada en su día está 
compuesta por unas cien hojas, 
incluidos quince folios dedicados 

en exclusiva a los análisis. Por 
ello, añadir que Baena Liberato 
nos propuso efectuar una nueva 
tanda de análisis por dos medios 
distintos, siendo uno de ellos 
destructivo. 
 
Una vez finalizados todos los 
análisis y aclaradas las 
discrepancias observadas en 
prensa y las declaraciones de los 
testigos, podemos concluir 
afirmando: 
 
1. Los testigos no vieron 
aterrizar un objeto de forma 
esférica. Observan como una bola 
luminosa es lanzada hacia el cielo 
y desaparece a unos doscientos 
metros de donde se encontraban 
los tres niños jugando. 
2. Cuando llegan los padres, 
alertados por sus gritos, no 
pueden ver nada. 
3. La huella permanece en el 
lugar prácticamente sin alteración 
durante unos dieciocho meses, 
siendo sus medidas exactas las 
tomadas por nosotros con cinta 
métrica y no las dadas en prensa. 
Una posterior investigación en el 
lugar determina que en la zona se 
suele hacer carbón vegetal. Para 

ello, se amontona en un círculo 
leña y vegetación, se cubre esta 
con tierra formando como media 
esfera y dejando en uno de sus 
bordes un respiradero. Por ese 

respiradero se introduce un 
combustible para que arda, se 
prende fuego y se deja durante 
algún tiempo. Transcurrido este se 
retira la tierra y se recoge el 
carbón producido. 
 
Podemos concluir afirmando en 
base a las declaraciones 
recogidas en la zona, nuestra 
segunda entrevista con testigos, la 
información de personas mayores 
del lugar y los análisis efectuados 
que: 
 
Los niños fueron testigos de 
una llamarada que se eleva del 
suelo hacia el aire con motivo 
de prenderle fuego o retirar los 
restos de un horno de carbón 
vegetal. 
Esta practica implica que el 
terreno se queme, tanto en su 
superficie como en su interior 
hasta unos poco centímetros. Los 
análisis concluyen que se utilizo 
un combustible tipo gasoil o fuel 
que incorporó al suelo una serie 
de sustancias en las cantidades 
tan elevadas observadas, como es 
el caso del vanadio y el azufre. A 
lo que debemos añadir que junto 
con la vegetación también se 

quemaron bolsas y macetas de 
plástico. 
 
La explanada, en el momento de 
los hechos, se encontraba siendo 
repoblado con pinos por ICONA, 
que trasladó estos al lugar en 
macetas junto con sacos que 
contenían abonos. Uno de los 
elementos que forman el abono es 
el azufre. 
 
Unos tres años después de 
nuestra visita al lugar, y con 
motivo de un viaje a San Fernando 
de uno de los miembros de la 
desaparecida delegación de 
GEIFO en Huelva que realiza junto 
con su padre, pasamos una 
interesante tarde juntos 
compartiendo ideas. 
 
El padre de nuestro amigo es gran 
conocedor de la zona, nos 
confirma que la huella permaneció 
en el lugar los dieciocho meses 
apuntados anteriormente 
aproximadamente y nos ofrece 
una interesante explicación para la 
huella observada: un circulo al que 
se le une un triangulo. 
 
Se amontona la leña para hacer el 
carbón vegetal formando un 
circulo, que al ser cubierta por la 
tierra se convierte en media 
esfera. Y se le prende fuego por 
un lateral, que a la vez hace de 
respiradero. 
 
Por último, le preguntamos que 
utilizaban para hacer fuego. 
Respondiéndonos que por lo 
general una pequeña cantidad de 
gasoil procedente de los tractores 
agrícolas existentes en la zona. 
 
Para finalizar, y es una opinión 
muy personal, creemos que los 
niños cuando al día siguiente se 
trasladan hasta la explanada 
encuentran una huella de un horno 
de carbón vegetal que nada tiene 
que ver con la llamarada 
observada. Ya que esta se 
correspondería con un horno al 
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que se le ha prendido fuego la 
tarde anterior. 
 
Estiman que se encontraban 
jugando a unos doscientos metros 
del lugar de los hechos y en 
nuestra visita estimamos que la 
distancia desde ese lugar hasta 
donde se encontraba la huella era 
superior. 

 
ANÁLISIS DEFINITIVOS REALIZADOS 
POR JOSÉ MARÍA BAENA LIBERATO 
(Sobre muestras procedentes de GEIFO) 
 
SE UTILIZAN DOS PROCEDIMIENTOS: 
UNO DESTRUCTIVO Y OTRO NO 
DESTRUCTIVO, Y CONSISTEN EN: 
 

• DIFRACCIÓN DE RAYOS X (DDX) 

• DETERMINAR EL CARBONO 

• COMPROBAR LA EXISTENCIA DE 
VANADIO 
 
YA CONOCÍAMOS QUE EL AZUFRE SE 
ENCUENTRA EN FORMA DE SULFATO, 
LO QUE INDICA LA EXISTENCIA DE UNA 
CALCINACIÓN. 
LA DIFRACCIÓN DE RAYOS X (DDX), 
NOS PERMITE VER JUNTO CON EL 
ANÁLISIS QUÍMICO QUE SE HIZO EN EL 
PASADO, EN QUE CONSISTEN 
REALMENTE LAS MUESTRAS DESDE EL 

PUNTO DE VISTA 
ESTRUCTURAL Y 
CRISTALINO, Y LO QUE ES 
MAS IMPORTANTE, SABER SI 
HAY DIFERENCIAS 
FUNDAMENTALES EN SU 
ESTRUCTURA. AUNQUE ES 
UNA TÉCNICA DE LAS 
LLAMADAS “FINAS”, TIENE 
DOS INCONVENIENTES 
PRINCIPALES (EN QUÍMICA 
NO EXISTE UN MÉTODO QUE 
SEA LA PANACEA, SI NO LOS 
QUÍMICOS ESTARÍAN TODOS 
EN EL PARO). ESTOS 
INCONVENIENTES SON QUE 
NO ES CAPAZ DE DETECTAR 
PEQUEÑAS CANTIDADES DE 
ELEMENTOS, DIGAMOS POR 
DEBAJO DEL 5 POR CIENTO, 
Y QUE PARA DETECTAR UN 
ELEMENTO TIENE QUE SER 
OBLIGATORIAMENTE CRIS-

TALINO, ES DECIR QUE LAS ESPECIES 
AMORFAS NI LAS VE. 
¿QUÉ NOS DICE ESTOS NUEVOS 
ANÁLISIS?. EN PRINCIPIO QUE TODAS 
LAS MUESTRAS (UNA TESTIGO Y DOS 
TOMADAS DE LA HUELLA) SON 
FUNDAMENTALMENTE SÍLICE (ES 
DECIR, ARENA DE PLAYA PURA). ESTO 
NOS LO DICE PRINCIPALMENTE EL 
PICO CARACTERÍSTICO DE LA SÍLICE 
EN EL ANGULO DE DIFRACCIÓN 26,5º. 

TAMBIÉN SE OBSERVAN PEQUEÑOS 
PICOS DEBIDO A LOS SULFATOS (DE 
MAGNESIO Y CALCIO), Y LA PRESENCIA 
DE UN SILICATO COMPLEJO EN LA 
MUESTRA TESTIGO QUE NO APARECE 
EN LAS OTRAS, PERO NO REMATADOS 
Y DATOS TESTIMONIALES, QUE SIN EL 
APOYO DE OTRAS INFORMACIONES NO 
TIENEN AHORA GRAN VALOR. 
LOS RESULTADOS OBTENIDOS AL 
VOLVER A DETERMINAR EL CARBONO 
MEDIANTE UN MÉTODO DIFERENCIAL, 
ES DECIR UN SISTEMA QUE NOS 
PERMITE DIFERENCIAR DISTINTAS 
FORMAS DE CARBONO, COINCIDEN 
CON LOS OBTENIDOS EN UN PRIMER 
MOMENTO POR OTRO 
PROCEDIMIENTO. EL PROBLEMA 
APARECE AL OBSERVAR LOS 
GRÁFICOS DE EVOLUCIÓN DEL 
CARBONO 
POR ÚLTIMO, SOBRE AMBAS 
MUESTRAS (TESTIGO Y HUELLA), SE 
DETERMINA EL VANADIO CON EL 
SIGUIENTE RESULTADO: 
 

• MUESTRA TESTIGO: 15 MILIGRAMOS 
POR KILO APROXIMADAMENTE. 

• MUESTRA HUELLA: ENTRE 20 Y 50 
VECES SUPERIOR A LA CANTIDAD 
ANTERIOR. 
AL OBJETO DE PODER INTERPRETAR 
ESTAS CANTIDADES, EFECTUAMOS 
UNA CONSULTA ANTE EL CENTRO DE 
INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 
AGRARIO (C.I.D.A.), DEPENDIENTE DE 
LA JUNTA DE ANDALUCÍA. QUIEN NOS 
INDICA QUE, AUNQUE LOS VALORES 
MEDIDOS SE ENCUENTRAN DENTRO 
DE LOS PARÁMETROS 
FITOSANITARIOS, ENTRE AMBAS 
MUESTRAS EXISTE UNA DISTANCIA 
APROXIMADA DE UNOS 5 METROS, 
SIENDO LA ÚNICA EXPLICACIÓN 
POSIBLE PARA LAS DIFERENCIAS 
OBSERVADAS UNA MANIPULACIÓN, YA 
QUE EN LA NATURALEZA ES MUY 
DIFÍCIL, POR NO DECIR QUE 
IMPOSIBLE, MEDIR EN UN MISMO TIPO 
DE TERRENO ESTAS DIFERENCIAS. 
ESTE PRODUCTO PUEDE SER 
UTILIZADO COMO ELEMENTO 
TRAZADOR, O IDENTIFICADOR, POR 
LAS COMPAÑÍAS PETROLÍFERAS PARA 
IDENTIFICAR SUS PRODUCTOS DE 
VENTA A GRANEL. 
 
 
DETERMINACIÓN DE 
CENIZAS EFECTUADA EN 
LABORATORIO OFICIAL DE CÁDIZ 
 FORMULA EMPLEADA: 
  

Pc+N – Pci 
% = -------------------- 

P 
N 
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DETERMINACIÓN DE ELEMENTOS 
  
  Muestra 

testigo 
Muestra 
huella 

Pc+N 47,6265 43,6322 
Pci 47,5747 42,5084 
Pn 3,7240 3,8518 
  
Siendo el resultado obtenido 1,3 por ciento 
para la muestra testigo y del 30,47 por 
ciento para la tierra de la huella. 
  
Posteriormente se determinan los sulfatos 
(SO4), indicando indicios en la tierra testigo 
y fuertemente positivos en la huella. 
  
POSIBLE EXPLICACIÓN: 
  
a)      La cantidad de cenizas 
observada indica que ha existido 
una calcinación muy importante. 
  
b)      El sulfato puede indicar que 
se apagó un incendio, por ejemplo 
con agua, que ha dado como 
resultado sulfatos. O haber 
quemado algún material, que ha 
producido una reacción química. 
  
c)      En el examen ocular de la 
muestra de la huella se detecta la 
presencia de minúsculas 
partículas de carbón vegetal, no 
existiendo en la muestra testigo. 
  
 

 
 
CONCLUSIÓN: 
 El material entregado procede de 
restos de un horno de carbón 
vegetal artesanal. ■ 
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¿Por qué los ¿Por qué los ¿Por qué los ¿Por qué los 
extraterrestres extraterrestres extraterrestres extraterrestres 
no desean darse no desean darse no desean darse no desean darse 
a conocer, aa conocer, aa conocer, aa conocer, aún?ún?ún?ún?    

 
Desde hace miles de años, 
aquellos que nos vigilan 
cuidadosamente, minuto a 
minuto, esperan un guiño de la 
humanidad para descender y 
establecer una amistad tan 
profunda con los humanos 
como lo es la profundidad del 
mismo universo. 
Es difícil entender, y no 
muchos se cuestionan, las 
causas por los que estos seres 
llamados por muchos 
Hermanos Mayores, 
permanecen en el anonimato y 
no nos enseñan más que unas 
naves increíbles, las cuales 
también son objeto de estudio y 
especulación. 
Establecer teorías por las que 
estos Hermanos Mayores 
siguen escondidos tras sus 
maravillosos artefactos 
voladores, es hoy por hoy difícil 
de comprender. 
Algunas personas, que dicen 
abiertamente estar en contacto 
con estos seres de las 
estrellas, comentan que 
estarían esperando a que 
formásemos un solo gobierno 
como ente planetario a través 
del cual, ellos dirigirse.  
Sería difícil entender que por 
ser el más rico y poderoso del 

planeta o por ser el país más 
pacífico o el más religioso, 
unos pueblos tuvieran el 
derecho sobre otros a la hora 
de poder albergar tan 
importante acontecimiento. Es 
por ello que la unión de todos 
los pueblos de la tierra sería el 
único modo en el que ellos se 
mostrarían. Estaríamos 
hablando de un gobierno 
mundial que representara hasta 
el último ciudadano de la tierra.  
La O.N.U. sería este órgano de 
representación para muchos, 
sin embargo otros piensan que 
los intereses políticos y 
económicos que se ciernen 
sobre esta organización harían 

de ella un mero instrumento al 
servicio de los más poderosos. 
Así, habría que buscar otros 
cauces a través de los cuales 
construir un organismo de 
estas características, y movido 
por valores tales como la Paz, 
la Unidad, la Solidaridad, 
Igualdad, o el propio Amor.  
Otros contactados afirman que 
existe un condicionamiento 
humano muy fuerte aún para 
que estos hermanos mayores 
desciendan con sus naves. El 
miedo sería el motivo. 
En el año 1938 la puesta en 
escena de Orson Welles a 
través de la radio, de su relato, 
“la guerra de los mundos”, puso 

de relieve el miedo que se 
tenía a estos seres. La gente 
pensó que los invadían los 
extraterrestres y cundió el 
pánico. 
A causa de la mala reputación 
que se les ha dado a través de 
la cinematografía o los 
supuestos casos de 
abducciones, estos estarían 
demorando también el contacto 
con nuestra civilización hasta 
que el miedo colectivo fuese 
disminuyendo, para ello se 
estarían dejando ver en el cielo 
con sus naves, para poco a 
poco ir acostumbrándonos a su 
presencia.  
Otros humanos que dicen 

haber tenido la oportunidad 
de establecer contacto con 
estos seres, comentan que 
les dijeron que el ser 
humano de la tierra está 
llegando al final de una 
etapa como humanidad y 
que la meta final del 
humano es construir 
sociedades armónicas, es 
decir, construir un planeta 
donde se respire Paz, 
Cariño, Cooperación, 
Respeto y muchos otros 

valores que todos conocemos y 
anhelamos. 
Este momento tan especial por 
el que transita la humanidad, lo 
habría vivido hace miles de 
años otra civilización, y 
fracasaron en este mismo 
planeta. Ellos no fueron otros 
que los habitantes de la extinta 
Atlántida. 
Muchos nos preguntamos 
porqué no bajan y nos ayudan 
a pasar por este momento tan 
delicado y comprometido y, 
como no, también se ha 
recibido respuesta a esta gran 
interrogante.  
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Estos hermanos mayores 
estarían respetando una ley 
universal, la Ley del Libre 
Albedrío. Esta ley consistiría en 
la no interferencia de la libertad 
de elección de cada ser 
humano; en otras palabras, el 
hombre del planeta Tierra tiene 
el derecho a elegir lo que hacer 
en cada instante sin injerencia 
de otros con madurez. 
Si esto es así, yo me 
cuestionaría si entre nosotros 
mismos respetamos este 
derecho, porqué, entre 
nosotros, nos negamos el 
derecho a comer, a decir lo que 
pensamos, a tener una vida 
digna o, lo que es peor, nos 
negamos el respeto, la libertad, 
la tolerancia, la comprensión, la 
sinceridad, y muchos otros 
principios éticos que hacen de 
este mundo un lugar muy difícil, 
a veces. 
Por lo tanto ellos no van a venir 
a sacarnos las castañas del 

fuego en momentos tan 
delicados, no van a interferir en 
nuestras vidas por muy mal 
que vayan. Alguien puso una 

vez un ejemplo que ilustraba 
claramente esto; y es que, si tu 
haces los deberes y exámenes 
de tus hijos, éstos nunca 

aprenderán y deberán repetir 
curso. Nosotros, los que 
habitamos este bello planeta, 
necesitaríamos entender que 
los daños que nos 
ocasionemos como 
humanidad debemos 
repararlos de inmediato si 
queremos tener futuro y, lo 
más importante, debemos 
aprender juntos. 
Yo particularmente, deseo y 
tengo la esperanza de poder 
ver algún día a éstos que se 
hacen llamar Hermanos 
Mayores.  Esto significaría 
haber superado todas las 
barreras por las que no se 
muestran según los 
contactados. Y es que ellos 
están en otro curso, por 
supuesto, un curso superior. 
■ 
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