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Las primeras huellas del hombre en el planeta Marte

Sin ataduras ni conexiones oficialistas. Libre de pensamiento y acción
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EDITORIAL
Nuevamente estamos en la brecha, antes de lo presupuestado y casi sin demora. Algo inaudito entre
personas que nos movemos en estos menesteres, todos ellos bastantes frágiles de sentimentalidad,
adosados a ciertas pautas éticas trasnochadas y que más de alguno aún usa teléfono celular de aquellos
que parecían ladrillos de albañil, pues no saben usar los modernos, Pero pese a todo estamos nuevamente
en la brecha y con la vitalidad de casi siempre.
Octubre y Noviembre muy moviditos. Friendship siempre presente, como una pesadilla interminable. El
tema se las trae aún. Una productora de History Channel me tuvo todo la mañana del día 01 de
Noviembre explicándole los inicios de este affaire… La cara que expresaba el británico que manejaba la
cámara era un poema. No esperaba un tipo aterrizado o por lo menos con un grado menos de chalado que
los otros que ya habría interrogado. Como he dicho en infinidad de oportunidades el tema trae consigo de
todo, incluido egocéntricos maniáticos, enfermos terminales, maestros de biocuantica, crédulos inocentes,
etc., etc. Los rumores sobre los entrevistados posteriormente incorporaron toda una gran cantidad de
comentarios. Las malas lenguas comentan al cabo Valdés solicitando un par de millones por la entrevista,
el doctor Dussuel infaltable, los contactados siempre presente De la Fuente y Ortiz, Sergio Alcayaga en
su inocencia innata… o sea estábamos todos, yo incluído, que por alguna extraña razón me citaron la
mañana del Lunes 1 de Noviembre. feriado, día de todos los Santos, y me tuve que joder, pero la verdad
que en el fondo estuvo bastante bien pues no vi a nadie “del ramo” pues por mi curriculum más de alguno
me detesta. El mal pensado que ha leído hasta este punto, le puedo decir que siguiendo mis pautas
asquerosamente éticas y puristas para el trato de nuestros temas, no cobre absolutamente nada. Me sigo
jodiendo.
Pero no todo es malo. En Octubre pude nuevamente reunirme con gente relacionada con el tema
Friendship y que hemos seguido durante años, La experiencia de un matrimonio muy particular y que ha
engrosado un dossier de bastantes páginas que muestra síntomas bastantes dignos de estudiar y seguir un
esquema de trabajo concreto. Todo esto indica que la pesadilla de la famosa isla continua en el interior de
muchas personas y la pregunta es ¿Cuáles son las causas que este asunto ha permanecido? Esta buena
pregunta y un par más que nunca me habían hecho las realizó la productora de History Channel… espero
que mis respuestas sean reproducidas en forma textual o por lo menos, con la esencia que yo le puse en
mis respuestas… pues al cabo de tantos años dentro de este tema, uno termina como analista de
personalidades diversas, sociólogo y una serie de cosas más, y es una verdadera universidad de la mente
humana como funciona ante ciertos detonantes y manipulaciones diversas… algunas personas no las
superan jamás y se sienten atrapadas de por vida en ciertos temas, y otros escapan con el tiempo y no le
dan más importancia. Seguiremos conversando de este tema, seguro.
Por otro lado, hemos incluido el trabajo de una colaboradora nueva Lourdes Gómez Marín, nada menos
que oriunda de Extremadura, tierra de conquistadores y de grandes raíces con Chile. Estamos seguros
que será su participación muy interesante. También incluimos un nuevo apartado que hemos
denominado “Curiosidades que se encuentran en terreno” lo hemos creído necesario, pues en nuestros
archivos permanecen un sinfín de anécdotas, relatos, causalidades, lugares, objetos, personas, que a pesar
de no estar relacionados con nuestro tema principal que son los OVNIS al parecer interfieren en nuestro
camino, como para decir, “aquí estamos presente” y nosotros los hemos recopilado, y creemos que es
interesante que se conozcan y puedan darnos también su opinión. Algunos otros apartados los vamos
alternando con estos nuevos incorporados recientemente y de esta forma vamos dando vida a este
Noticiero Ufológico Autónomo que adquiere una diversidad de temas que deseamos llegue a más
lectores y de diferentes gustos.
Por lo escrito y lo que nos espera a futuro, con funestas profecías que vamos leyendo y conociendo día a
día, esperamos que este no sea el último contacto que tengamos, pues si estamos de acuerdo en que
nuestro planeta y quienes lo componemos estamos en una situación crítica, como nunca se ha visto en los
últimos tiempos. Hay indicios claros que algo cambio en nuestro diario vivir, el clima, las desgracias, la
pobreza de mentalidad y de la otra, pero creemos firmemente que el designio de los dioses y quienes
dirigen todo esto, nos darán una nueva oportunidad para enmendar rumbos y salvar nuestro planeta y
nosotros mismos. Así sea. Raúl Núñez
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NOTICIAS EXPRESS
AÑO 1954 EN CONCEPCION OVNI
ALARGADO
Hemos rescatado gracias a nuestro
colaborador Raúl Gajardo Leopold, algunos
hechos anómalos ocurridos en el año 1954 en
plena ciudad de Concepción de donde
provienen estos testimonios.
A las 16,00 horas de un día despejado de
primavera de 1954 se vio cruzar sobre esta
ciudad un objeto alargado muy brillante y
plateado, en posición diagonal, y en su parte
posterior observaron los testigos un resplandor
de color lila fuerte en completo silencio.
En el fundo Meñir en Nacimiento, del abuelo de
nuestro colaborador, donde pasaba la familia las
vacaciones de verano, un día al atardecer quedó
toda la familia paralogizados al mirar que en el
cielo se desplazaba una gran bola roja
incandescente, y que en determinado punto dio
la impresión de que se estrellaba contra algo – la
atmósfera.- dividiéndose en múltiples pedazos,
que a poco se fueron apagando.

Imbituba, y otros, que se trató de un OVNI."MI
padre se fue a almorzar a un restaurante frente a
la playa y cuando el camarero se iba le preguntó
cuánto tiempo llevaba viviendo en Imbituba. Le
respondió que 30 años. Entonces el camarero le
preguntó si había visto a "esa isla", y señaló
hacia el mar. Mi padre se sorprendió porque
nunca la había visto, y el camarero dijo que
estaba cubierta por el mar y apareció en la
marea baja. Mi padre dijo que no podía ser,
porque era demasiado grande y, si es que estaba
cubierta por la marea alta, el mar podría avanzar
en la playa ", contó Camila.
Camilla fue llevada por su padre a la playa para
tomar algunas fotos. "Pero yo estaba muy
nervioso y sólo esta imagen era la más clara.
Volvimos unas horas más tarde con otra cámara
un poco más profesional, no tenía nada más.
"Mi padre estaba muy impresionado. Estaba
muy claro, parecía una isla, pero horas después
había desaparecido", dice la joven.
Según Diario do Sul, algunos piensan que se
trató de una ilusión óptica, otros, un reflejo de
Imbituba, y otros, que se trató de un OVNI.

Ambos hechos marcaron la vida de nuestro
amigo ex Mayor de Carabineros, quien desde
ese momento se sintió atraído por la ufología
hasta el día de hoy.

FUTURO MEGATELESCOPIO EN
ANTOFAGASTA

ISLA MISTERIOSA EN BRASIL
Agosto 2012
Un objeto extraño que parece ser una isla fue
visto en Praia da Vila, en Imbituba, el sábado y
ha dejado perplejos a sus residentes. La
fotografía fue tomada por Hemília Camilla
Rucinski
Según Diario do Sul, algunos piensan que se
trató de una ilusión óptica, otros, un reflejo de

ASTRÓNOMOS:
MEJORARÁ BÚSQUEDA DE VIDA
EXTRATERRESTRE
El E-ELT podrá mostrar planetas orbitando
otras estrellas y producirá imágenes 16 veces
más claras que las del Telescopio Espacial
Hubble.
Es aún terreno de la ciencia ficción, pero el
descubrimiento de un nuevo planeta a apenas
cuatro años luz reavivará una carrera para hallar
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otro planeta similar a la Tierra en el que pueda
existir vida extraterrestre.
El descubrimiento, además, sucede a poco de
que comiencen a funcionar los telescopios más
poderosos jamás construidos.

Pero el universo es tan extenso que incluso si
existiera vida inteligente en algún lugar
enviando señales, los astrónomos dicen que la
posibilidad de no escucharlas es aún
considerable. REUTERS

El planeta del tamaño de la Tierra descubierto
en el sistema solar Alpha Centauri está
demasiado cerca de su sol para que exista vida,
dijeron investigadores del Observatorio de
Ginebra. Pero estudios previos han insinuado
que cuando un planeta orbita un sol, usualmente
hay otros en el mismo sistema.
Y ante el avance que significarán los nuevos
telescopios, veríamos vida alienígena antes de
poder hacer contacto.
"Creo que es realista esperar que podamos
inferir en unas pocas décadas si un planeta
como la Tierra tiene oxígeno/ozono en su
atmósfera y si está cubierto con vegetación",
dijo a Reuters Martin Rees, director del
Observatorio Real de Greenwich de Gran
Bretaña.
En la próxima década comenzarán a funcionar
dos poderosos telescopios: el radiotelescopio
SKA, situado en Sudáfrica y Australia; y el EELT europeo, construido en la cima de una
montaña en la región de Antofagasta, que será el
mayor telescopio óptico construido en la
historia.
Su principal tarea será investigar los orígenes y
naturaleza de las galaxias, pero también
buscarán señales de vida en planetas que ahora
pueden apenas apreciarse.
Con un espejo de casi 40 metros de diámetro, el
E-ELT, que estará completo en el 2024, podrá
mostrar planetas orbitando otras estrellas y
producirá imágenes 16 veces más claras que las
del Telescopio Espacial Hubble.
Los telescopios podrán captar señales, que
podrían ser radiación de radares militares, de un
millón o más estrellas cercanas. "Por lo tanto, si
hay civilizaciones avanzadas en planetas
alrededor de esas estrellas, podremos verlas",
dijo Bob Nichol, astrónomo de la británica
Universidad de Portsmouth.
Meses atrás, Xavier Bonls, del Instituto de
Planetología y Astrofísica de Grenoble, estimó
que podrían existir miles de millones de
planetas rocosos solo en nuestra galaxia con la
temperatura adecuada para que haya vida.

ASEGURAN HABER
DETERMINADO EL ORIGEN DE
LA LUNA
¿Has pensado alguna vez cuál es el origen de la
Luna? Durante décadas las teorías se han
mantenido "congeladas", sin que se haya podido
lograr un consenso sobre el tema.
Ahora,
investigadores
aseguran
haber
descubierto la evidencia necesaria para afirmar
que el satélite natural se formó cuando un
objeto celeste llamado Theia y del tamaño de
Marte chocó contra nuestro planeta en una edad
temprana del Sistema Solar.
Los investigadores llegaron a esta conclusión
tras analizar con un espectrómetro de masas las
firmas químicas de rocas lunares traídas por la
misiones Apolo de la NASA, así como de
meteoritos encontrados en la Antártida, y que
fueron comparadas con rocas terrestres y
marcianas.
Por ahora los científicos aseguran que sin la
presencia de la Luna, nuestro planeta giraría
más rápido provocando días cortos y eventos
climáticos extremos y caóticos, por lo que no
hubiera sido un lugar propicio para la evolución
humana.
Lee el artículo completo en inglés en este link:
http://www.prensaescrita.com/adiario.php?codig
o=AME&pagina=http://www.publimetro.cl

NOUFA * PARA CONTACTAR
castornegro@gmail.com
Teléf. celular: 76858022
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LO QUE LOS
MILITARES
ARGENTINOS
OCULTARON SOBRE
OVNIs
Por Gustavo Fernández

II PARTE
OVNIS EN LA BASE NAVAL DE
PUERTO BELGRANO
A principios de la década de los ’60, era jefe de
la División de Informaciones de la Armada el
capitán Sánchez Moreno. Muchos años después,
éstas serían sus palabras:
“La marina de guerra mantiene desde 1952 una
constante preocupación por este fenómeno de la
aparición de objetos voladores no identificados
en nuestros cielos, al igual que lo hace la
Aeronáutica. En tal actividad, coincidimos con
la preocupación que se guarda en muchos
países del mundo. Lógicamente que no siempre
las informaciones de los particulares pueden
tomarse “al pie de la letra”. Teníamos
instrucciones precisas acerca del registro de
estos objetos, y a ellas nos ateníamos.
Aceptábamos que debía guardarse cautela,
fruto de la reflexión y del análisis de cada caso
en particular”.
Preguntado el capitán Sánchez Moreno acerca
del acopio de antecedentes respecto de la
posibilidad de que estos objetos existan,
respondió:
“Particularmente, puedo decir que los he visto.
Fue en febrero de 1955, en Mar del Plata. La
observación la hicimos con un capitán de
fragata y un señalero de nuestra marina. La
percepción se repitió varias veces durante diez
o doce minutos, tanto de noche como de día.
Lógicamente, no se trataba de estrellas o
planetas, sino de cuerpos móviles, de
desplazamiento increíble y de irregularidad en
su itinerario”.
Prosigue:

“Bien, señor periodista, he de decirle que esta
información que obra en su poder puede ser
admitida. A ustedes los periodistas les
corresponden investigar y corroborar. Para ello
le hago saber que desde hace tiempo poseemos,
entre otros, el testimonio de cuatro personas
que nos merecen toda la fe y su relato coincide
con los antecedentes del tema que obran en
nuestro poder. Estas cuatro personas, viajando
en automóvil a las 4.30 horas de la mañana,
vieron tres objetos luminosos a una distancia
muy cercana. Corrieron un tanto en la misma
dirección del objeto que despedía una luz
deslumbrante, a tal punto que dentro del
vehículo cada pasajero podía verse y ver el
interior como en pleno día. Y algo más; uno de
ellos debió someterse a un tratamiento
oftalmológico porque la intensidad luminosa
hirió su retina”.
“Sabrán ustedes que esos “platos” –agregóobjetos o lo que sean, suelen verse sobre el
horizonte. En este caso que les mencioné se
vieron bajo el horizonte. Es decir, que se les
distinguía claramente, teniendo como fondo la
elevación del terreno, y lo más llamativo fue
que se observó a uno de ellos realizar
maniobras de ascenso y descenso”. La
investigación, por lo visto, proseguía brindando
datos hasta ahora insospechados
En una de las páginas del “Manual de
Informaciones” publicación del Departamento
de Acción Psicológica , impreso en los talleres
gráficos del Servicio de Informaciones del
Ejército (división de inteligencia y espionaje de
la citada fuerza), en el ejemplar correspondiente
al tercer bimestre de 1962, puede leerse el
siguiente párrafo:
“Es de consignar que estos Ovnis fueron
observados desde la base naval de Puerto
Belgrano,
donde inclusive su propio
comandante, el contraalmirante Eladio
Vázquez, fue testigo presencial de aquellas
evoluciones, ocurriendo lo mismo desde la base
aeronaval de Comandante Espora. Es de
destacar, asimismo, el interés que siempre han
despertado y mantenido las actividades de los
Ovnis en nuestra marina de guerra, la cual
desde 1952 mantiene una comisión encargada
del estudio de estos problemas. Fue
precisamente un integrante de dicha comisión,
el capitán de fragata médico Constantino
Núñez, el que partió desde Buenos Aires con la
misión de recoger toda la información posible
sobre las apariciones ocurridas en la región de
Bahía Blanca entre el 21 y el 22 de mayo
último”.
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NAUFRAGIO EXTRATERRESTRE.
El 11 de agosto de 1964, el capitán de corbeta
Saúl E. Salgado piloteaba un avión Beechcraft
5-G2. Hacia las 17 horas, volando a 2.550
metros de altura cerca del cabo Vírgenes,
descubrió de pronto un artefacto luminoso,
reverberante, que flotaba sobre el mar. Creyó,
en principio, que se trataba de un barco
reflejando los rayos solares, pero al verlo volar
hacia tierra cambió de opinión, llamando
entonces a la torre de control de Río Gallegos
para preguntar si había algún avión en la zona;
le respondieron que el único era un DC-3 naval,
al que avistó enseguida delante de él. Intrigado,
descendió notando que el OVNI se hallaba
ahora a unos 50 metros del suelo, moviéndose
“como
un
avión,
lateralmente o bien hacia atrás”. El capitán
Salgado decidió enfrentarlo, partiendo entonces
aquél como una exhalación en dirección opuesta
hasta perderse en el firmamento.
Unos años antes, el 11 de octubre de 1960,
desde el Curtiss Super C-46 de Austral que
realizaba el vuelo 803 Río Grande-Buenos
Aires, el copiloto, Gonzalo Gil, había advertido
un raro artefacto flotando sobre el mar. En esos
momentos eran las 18.17 horas y volando a
2.100 metros se hallaba a 12 millas al sur del
promontorio Belén, que domina un sector del
golfo San Matías, en la provincia de Río Negro.
Sin disminuir la altura mencionada, el
comandante Luis Bochatey efectuó un viraje,
maniobra que permitió a ambos, como así
también al radio operador Labeta y al señor
Mario Munlet –que viajaban en la cabinaobservar burbujas en la superficie del mar, las
que formaban una figura circular. No se advertía
ya el cuerpo que motivara la advertencia del
copiloto, pero aquello pareció indicar que se
había realizado un movimiento de inmersión.
Dos semanas antes del incidente de cabo
Vírgenes, se había producido una dramática
instancia en alta mar. Fue el 28 de julio de 1964,
cuando el capitán del barco noruego
“Sumer” efectuó por radio un dramático
anuncio: “¡Estamos viendo caer desde gran
altura un artefacto extraño, al parecer en
llamas! ¡Se precipitará al mar!”. A su vez,
cuarenta millas náuticas al sudeste de Puerto
Rawson, desde el buque-tanque argentino
“Cazador” que navegaba desde Comodoro
Rivadavia hasta el puerto de Buenos Aires
minutos después de aquél llamado angustioso,
cerca de las 21 horas, se escucharon voces en el
agua como de personas en trance de ahogarse, a
la par que se percibía un resplandor difícil de
ubicar.

Y aunque se carecía de noticias en el sentido de
que por las inmediaciones se hallara navegando
otro
barco,
el
capitán
anunció:
“Se inicia la búsqueda de náufragos, tarea que
se ha de ver dificultada por la circunstancia que
es noche cerrada”.
Nada pudo hallarse, ni siquiera con el amplio
rastreo dispuesto por la Prefectura. Y aquí caben
varias preguntas: ¿Se trataba en realidad de un
verdadero accidente? En caso afirmativo, ¿de un
avión o un disco volador? No se supo de pérdida
alguna de aeroplanos o buques pesqueros. Si era
un OVNI, ¿se accidentó o acuatizó?

LOS SUBMARINOS FANTASMAS
La Fuerza de Tareas de Instrucción, el 30 de
enero de 1960, conducía a los cadetes de la
Escuela Naval Militar que realizaban su crucero
anual por el litoral atlántico. A las 9.30 horas,
en proximidades de Golfo Nuevo, provincia de
Chubut, tomó contacto sonar con un “probable
submarino”
Ante esta inusitada novedad, a partir de ese
momento se efectuó, durante varios días, un
patrullaje permanente por toda la zona,
operación intimidatoria que llevaron a cabo el
destructor “Cervantes ” y los patrulleros
“King” y “Murature”, tendiente a lograr que el
intruso saliera a la superficie y pudiese ser
reconocido y determinado su motivo para
permanecer en aguas jurisdiccionales. En una
oportunidad el aparato, emergiendo cerca del
buque-taller “Ingeniero Gada”, dejó apreciar
características extrañas: un alto cono, una
especie de “kiosco” y lo que parecían ser cortos
periscopios.
Cursadas comunicaciones a todos los países del
globo, éstos respondieron negativamente a la
posibilidad de tener fuerzas submarinas
operando en la zona. El 15 de febrero, un vocero
de la base de submarinos hizo el siguiente
comentario
a
la
prensa:
“Cuando
la
Fuerza
de
Tareas que opera en el Golfo Nuevo comience
con el empleo de las nuevas armas adquiridas
en Estados Unidos, el submarino incursor se
llevará una desagradable sorpresa. Hasta
ahora ha venido combatiendo con ventaja; este
juego del gato y el ratón se ha prolongado por
dieciséis días”.
¡El gato y el ratón! Sin darse cuenta, dicho
vocero había puesto el dedo en la llaga. Es que a
idéntica comparación recurren los pilotos
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norteamericanos
después
de
perseguir
infructuosamente con sus aviones a los Ovnis.
El halagüeño vaticinio no se cumplió. En las
jornadas siguientes una profunda consternación
fue creciendo en los medios locales de la
marina, pues pese al empleo de los para
entonces modernos y específicos armamentos
adquiridos, la caza dio resultado negativo. El día
25 la Secretaría de dicha arma anunció la
finalización
de
las
operaciones,
“sin que ello signifique que la Armada Nacional
haya fracasado en el cumplimiento de su misión
de resguardar nuestra soberanía en el mar”
(¿?).
El problema de los submarinos extraños se
había iniciado ya el 21 de mayo de 1958,
cuando la fuerza de destructores localizó, con
sus equipos de escucha subacuática, al noreste
del pequeño puerto de Cracker, un objeto
navegando en inmersión. El entonces Presidente
de la Nación, doctor Arturo Frondizi confirmó,
en conferencia de prensa del día 23, la grave
noticia.
Posteriormente, y luego que en abril del año
siguiente las autoridades de Puerto Belgrano
dispusieran una investigación a raíz de las
declaraciones efectuadas por tripulantes de
buques petroleros en el sentido de haber
avistado objetos misteriosos al sur de Bahía
Blanca, la marina de guerra realizó una acción
violenta contra los supuestos invasores.
Así, el 19 de octubre, la fragata
“Heroína”, operando frente a Comodoro
Rivadavia luego de obtener un contacto de
sonar y percibir “algo así como una tortea”,
abrió fuego con su artillería aunque sin
resultados visibles. Aquella se sumergió, pero el
contacto fue retomado a la 1.46 horas del día 20,
oportunidad en que se reinició el ataque con
armas de proa (“erizo”) y cargas de
profundidad. En esa misma jornada, el
torpedero Buenos Aires estableció por detección
de sonar la presencia de cuerpos extraños entre
Puerto Madryn y Ushuaia, lanzando cuatro
sonoboyas para dejar demarcada la última
ubicación consignada.
El comando de Operaciones Navales dispuso
entonces la exploración aérea y la constitución
de la Fuerza Antisubmarina –de caza y ataqueconcentrando
al
portaaviones
“Independencia” y a la fuerza de destructores.
El 18 de enero de 1961, dos destructores se
hallaban realizando maniobras a unos 80
kilómetros de El Rincón, cuando a las 10.45
horas fue detectado un “objeto cilíndrico”
navegando con rumbo 180º. Se hizo entonces un
gallardete
negro
que
advierte
“me
dispongo
a atacar” lanzándose una “rosa” completa de
cuatro bombas. Comenzó así una persecución de

dos horas, pero el misterioso visitante se
desvaneció en las pantallas del sonar.
“¡PASÓ POR DEBAJO DEL BUQUE!”.
Un
barco
mercante,
el
“Naviero”, (antiguo “Victory” fabricado en los
Estados Unidos en 1945) regresaba del puerto
de Zëebrugge, Bélgica, donde había embarcado
pólvora
para
Fabricaciones
Militares,
detonadores para YPF y cohetes para
Aeronáutica. Dicho carguero, perteneciente a la
empresa Líneas Marítimas Argentinas (ELMA)
llevaba una tripulación de cuarenta personas.
Siendo las 22.15 horas tiempo de Greenwich
(18.15 hora argentina) del domingo 30 de julio
de 1967, se hallaba al sur de Santa María
Grande, a 150 millas náuticas de la costa
brasilera, surcando las aguas a 17 nudos de
velocidad.
El capitán de la nave Julián Lucas Ardanza (más
de veinte años de navegación) se encontraba en
su cabina, cenando con la tripulación –menos
aquellos que se encontraban de guardia-. De
pronto recibió un apremiante llamado: desde el
puente de mando lo requería el primer oficial
Jorge Montoya.
Subió inmediatamente. A estribor se desplazaba
un objeto oscuro que los dos marinos
observaron desde el puente, haciendo conjeturas
sobre su naturaleza. No poseía ni periscopio ni
tortea como los submarinos; no podía ser una
ballena, porque carecía de curvas en el
movimiento del cuerpo y estos animales se
alejan ante el ruido de las máquinas. Era
“un cuerpo sólido navegando que obedecía a
leyes de velocidad y desplazamiento”, aunque
no pudiera saberse si se hallaba tripulado.
Se divisaba con bastante nitidez. Alargado, con
forma de habano, de él surgía una densa luz
entre celeste y blancuzca, a la altura de la proa
del “Naviero”, desarrollaba su misma velocidad
silenciosamente, sin producir estela sino una
fluorescencia blancuzca. Su largo era de treinta
metros y su ancho de cinco.
Al cabo de quince minutos, aquél
“acompañante”
misterioso
realizó
un
movimiento de retroceso, colocándose a la
altura de la mitad de la nave. Luego giró hacia
la derecha, aumentó imprevistamente su
velocidad... ¡y pasó por debajo del casco!
Temiendo ser embestidos, los marinos corrieron
a babor a tiempo para verle desaparecer a la
altura de la bodega número 2, con rumbo
aproximado a 145º, a una velocidad de 25 nudos
(cinco más de lo que podía dar el carguero),
para finalmente desaparecer.
La insólita novedad fue transmitida por el
operador de radio Elías Rabinovich a las
autoridades argentinas, como así también al
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Brasil, por haber ocurrido en sus aguas
jurisdiccionales. La embarcación no contaba
con sonar para detectar cuerpos sumergidos. Los
testigos fueron únicamente dos personas; al
resto de la tripulación se le informó
posteriormente, con calma, para no crear una
peligrosa psicosis. Aquellos calcularon que la
distancia inicial fue de treinta metros, y que el
objeto pasó por debajo del casco a unos quince
metros de profundidad.
El “Naviero” atracó en la dársena S, sección 4ta
de Puerto Nuevo, el 2 de agosto a las 23.15
horas.
DESAPARECE EL T-48
El 3 de noviembre de 1965 un Douglas DC-4
piloteado por los comandantes Renato Felipa y
Miguel Moyano, llevando 69 pasajeros entre
tripulantes, oficiales y cadetes de la Escuela de
Aviación Militar argentina que hacían el viaje
final de estudios, desaparecía misteriosamente
al sobrevolar las selvas de Talamanca, en Costa
Rica. El lugar es cercano al denominado
Triángulo de las Bermudas.
En una conferencia dada meses después, Dante
Cafferatta, ex marino argentino, luego de
historiar la pérdida de cuatro aviones
norteamericanos en el año 1958, añadió: “¡Esto
ocurrió exactamente dónde desapareció
nuestro T-48, señores. Y la Fuerza Aérea
sabe muy bien que el último mensaje del
piloto decía: “El radiocompás se muere”, es
decir, que no tenía alimentación pues había
desaparecido toda forma de energía. Volaba
en una especie de zona muerta, exactamente
la misma donde han sido avistados platos
voladores
que
de
pronto
parecen
precipitarse, ¡como plomo en la profundidad
de la selva!. Creemos firmemente que los
cadetes del T-48 están vivos, raptados por
seres extraterrestres. Es hora que, con la
ayuda militar o sin ella, intentemos tomar
contacto con estos extraños visitantes para
saber quiénes son y qué buscan en la Tierra”.
Sin embargo, creemos que estas afirmaciones de
Cafferatta son difícilmente comprobables.
Nueve años más tarde, en noviembre de 1974, la
“Comisión Pro Búsqueda del Avión T-48” ,
solicitó una audiencia con el Poder ejecutivo
Nacional, acusando a un alto oficial, tripulante
del T-43 que acompañaba a la máquina
siniestrada, de haber impartido estrictas órdenes
prohibiendo todo comentario sobre el suceso.
Imputó asimismo a los gobiernos del país y
altos mandos de la Fuerza Aérea, el asumir
sistemáticamente, “por una razón que nos
parece inexplicable”, un papel obstruccionista
en la investigación del hecho.

No obstante, no sería coherente con toda la
información que a mí me ha llegado sobre este
caso, si no citara las palabras de una docente de
la ciudad de Paraná, provincia de Entre Ríos,
cuyo nombre por hoy me reservo, hermana de
uno de los cadetes involucrados en el luctuoso
suceso quién, muchos años después, me
comentara las sospechas –mantenidas también
por su padre, él mismo alto oficial de la
aviación que en dos oportunidades integró
expediciones de búsqueda en la selva
costarricense- de que lo acaecido se habría
debido a que desde Panamá, a la sazón fuerte
asentamiento militar norteamericano en plena
paranoia de la Guerra Fría, se le habrían
disparado misiles interceptores ante la
presunción de tratarse de una incursión aérea
cubana, silenciándose todo después al
descubrirse el trágico error; añadiría yo que
entonces por medios indirectos la misma
inteligencia militar norteamericana pudo haber
dado pábulo a los rumores de Ovnis para
confundir y desviar la atención pública de los
motivos reales. Extrapolando, puedo entonces
suponer que buena parte, sino toda la leyenda y
saga del Triángulo de las Bermudas podría
haber sido una operación de contrainteligencia,
una hábil y eficacísima mascarada para ocultar
toda acción bélica ultra secreta en la zona, todo
accidente fortuito, toda agresión con contenido
político más que militar contra el régimen de
Castro. Total, cualquier cosa extraña que
ocurriera podría ser achacada a los
extraterrestres. Es más; dado que la prensa no
tomaba el asunto demasiado en serio, el temor al
ridículo
inhibiría
a
investigadores
independientes
de
andar
preguntando
demasiado.
Pero también es cierto que no se despejan así
ciertas dudas. ¿Por qué cae el T-48 y no el T-43
que lo acompañaba?.Más allá de la dependencia
económica, cultural y política que teníamos con
el gran país del Norte por aquellas fechas, ¿no
hubo ninguna filtración de información de esta
segunda
tripulación
aún
en
décadas
posteriores?. ¿Por qué habrían de disparar si no
estaban en cielo yanqui?. Por más que el intento
de evitar los comunes frentes de tormenta
llevara a los aviones a alterar el plan de vuelo
asignado, ¿se disparó sin más ni menos?. ¿No es
lógico suponer que de ambas partes se habrían
hecho todos los intentos radiales posibles y
buscado establecer contacto visual antes de
atacar, a sabiendas de que si esa presunción –la
de la invasión soviética a través de Cuba- fuera
cierta, el derribar sus aviones fuera del espacio
aéreo estadounidense sería la excusa ideal para
tomarlo como un acto de guerra, con
consecuencias imprevisibles?. Y, finalmente,
¿cómo en épocas de libertad periodística donde
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tantos colegas gustan de resucitar “misterios”
del pasado reciente y reinvestigarlos, donde las
revistas suelen ocupar páginas rememorando
asesinos de principio de siglo, huelgas
sindicales de la década infame, catástrofes
inexplicadas o escándalos naufragados tiempos
ha en las procelosas aguas de los tribunales
argentinos, a nadie se le haya ocurrido
repasar este episodio buscando protagonistas
que
al
paso
del
tiempo aportaran sus recuerdos?.
DISPAREN SOBRE LOS ALIENÍGENAS
Era poco antes de las dos de la madrugada de
ese 19 de julio de 1968 cuando un amplio sector
que cruza el arroyo Tapalqué, en las cercanías
de Olavaria, provincia de Buenos Aires, fue
iluminado por un amplio resplandor,
acompañado de un extraño zumbido cada vez
más intenso. El cabo principal Menéndez, que
en ese momento procedía a relevar a su
compañero de guardia del Regimiento 2 de
Tiradores de Caballería Blindada “General
Paz” advirtió, asombrado, el raro fenómeno.
Apresuradamente, con otros testigos más,
informaron al oficial de servicio.
Armados con ametralladoras PAM y un jeep
descubierto, se dirigieron al lugar del hecho.
Una vez allí, comprobaron con sorpresa y a
pocos metros de altura, las evoluciones de un
objeto ovalado, plano y con patas cortas en los
bordes, que emitía destellos multicolores a su
paso.
De pronto, con movimientos inteligentes y a una
vertiginosa velocidad, giró en forma vertical al
terreno, para aparecer momentos más tarde a
espaldas del sorprendido grupo, o sea,
interponiéndose en su camino de retorno hacia
la guardia, posándose cerca de unos arbustos
detrás de la pista de aterrizaje de aviones que
utiliza la fuerza militar en ocasiones de
emergencia (otras versiones indican que lo hizo
en la pista misma).
Hay que aclarar aquí que este tipo de pequeñas
diferencias en un caso tan asombroso es
aceptable debido al grado de excitación de los
testigos.
Al dar un giro de 180º sobre sí, los efectivos
militares, -siempre según los oficiosos
informantes- se encontraron con que junto a una
extraña nave de color ahora plateado, que había
mermado su extraordinaria luminosidad, estaban
parados tres seres de aspecto humanoide que
medían más de dos metros de altura y llevaban
puestos plateados uniformes. Estos, con pasos
lentos, dando la impresión de poca estabilidad
por sus bamboleos, hicieron cierto ademán de
avanzar sobre la comisión. Y, en una reacción
previsible ante la nerviosidad existente en el

grupo, el cabo Menéndez habría apretado el
gatillo de la PAM que tenía a cargo, alcanzando
a disparar cinco tiros contra los ocupantes del
OVNI.
Estos desconocidos entonces habrían alzado una
mano, mostrando una pequeña bola iluminada,
sintiéndose todos los testigos invadidos por una
sensación
de
desgano
y
cansancio,
incapacitados de volver a usar las armas, sin
llegar a determinar si esto se debió al trastorno
psicomotriz que les afectó.
De acuerdo con las versiones, todas
coincidentes, los seres se habrían dirigido de
nuevo hacia el objeto, sin demostrar en absoluto
que los proyectiles disparados contra ellos
hubiesen hecho efecto alguno, introduciéndose
en el artefacto y reanudando el viaje con un
despegue a gran velocidad. Recién entonces la
comisión militar parece haber recuperado las
facultades y retornó a Olavaria para relatar a sus
superiores el fantástico suceso. Se encontraba de
guardia el mayor Catani y, en ese entonces, era
jefe de la unidad el teniente coronel Luis
Máximo Prémoli.
EL CASO NIOTTI
Este caso es especialmente interesante, por tres
razones fundamentales:
1)
El testigo: Capitán Hugo Francisco Niotti,
oficial de aeronáutica que a la fecha del suceso
(3 de julio de 1960) prestaba servicio en la
Escuela de Suboficiales con asiento en Córdoba,
y que dirigiéndose al pueblo de Yacanto
observó un cono oscuro, horizontal al suelo, de
velocidad de cinco a siete kilómetros por hora, y
una aceleración final rápida que lo llevaría a
unos doscientos kilómetros por hora en tres
segundos, y a una altura de diez a quince
metros. Obtuvo una fotografía con película de
35 mm, de 21 DIN, con diafragma de 2,8 y 1/60
de segundo de velocidad, distancia en infinito.
2)
El primer análisis: Realizado en agosto de
ese año por técnicos fotógrafos del Servicio de
Informaciones de Aeronáutica. Dice en sus
párrafos
sobresalientes:
“...
Del examen efectuado se desprende que el
proceso de revelado de dicho negativo ha sido
normal, pudiéndose afirmar, sin lugar a dudas,
que existe el registro de un objeto que bien
puede estar relacionado con lo expresado por el
nombrado oficial. En cuanto al hecho de
aparecer más oscura la base del cono –más
oscura que el color gris o parduzco que el
capitán Niotti observó en el objeto- podría
atribuirse, en principio, a sensibilización de la
película fotográfica por influencia de
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radiaciones no comprendidas en el espectro
luminoso y de naturaleza desconocida ”.
3)
El análisis final: Fue efectuado por una
institución
norteamericana,
denominada
GSW (Ground Saucer Watch) que ha
desarrollado un programa para el análisis
computarizado de fotografías de Ovnis a partir
de sistemas de ampliación y refuerzo de
fotografías satelitales. Este programa resolvió
en colores los “pixeles” o células fotográficas de
la placa original y analizan, por orden; densidad
del objeto, temperatura del mismo, análisis
espectrográfico, tamaño real y distancia a la
cámara. De este análisis se desprende que Niotti
fotografió
un
aparato
autopropulsado
voluminoso, sumamente denso, constituido por
aleaciones indeterminables y con un sistema de
impulsión no convencional, ya que se manifiesta
–a la computadora- con una periferia
fuertemente energética que no puede
identificarse con ninguno de los sistemas de
traslación conocidos.
¿QUÉ ESTAMOS INVESTIGANDO?
La preocupación es compartida por todos,
organismos civiles y Fuerzas Armadas. No sería
extraño que alguna vez se juntara lo mejor de
ambas partes para acercarnos, aunque sea sólo
un poco más, a la gran búsqueda del hombre: el
conocimiento sobre lo que hay más allá.
La información que voy a adelantar en estas
líneas todavía está calificada de confidencial,
razón por la cual no reproduciré los nombres de
sus protagonistas.
Los cinco casos en estudio ya han sido
verificados y las fuentes consultadas al respecto
son absolutamente confiables.
El primero de los casos ocurrió a mediados de
abril de 1982, durante el conflicto bélico anglo
argentino en las islas Malvinas. Tres oficiales
del Ejército se desplazaban en un camión
Unimog en las cercanías de Comodoro
Rivadavia, provincia de Chubut, cuando el
motor comenzó a fallar sin una causa evidente.
Era noche casi plena cuando los reflectores del
transporte militar iluminaron a tres seres de
aspecto humanoide.
Para tener una mejor idea de las características
de estos seres, la descripción hecha por el
personal militar a sus superiores los hace
coincidentes con lo que en ovnilogía conocemos
como Tipología I, es decir, pequeños, de
alrededor de un metro de estatura y cráneo
hiperdesarrollado.
Al notar la presencia del vehículo, éstos
subieron a un objeto similar a una nave que no
emitía ninguna luminosidad, suspendida en el

aire a pocos metros del piso, haciéndolo por un
“tubo” o “pasillo” de luz que sorprendía y
lentamente salió de la parte inferior del OVNI.
Flotaban en y por él, y en pocos segundos una
especie de puerta-trampa los hizo desaparecer
de la vista de los atónitos uniformados. De
inmediato la nave se alejó hasta perderse de
vista.
La segunda historia tiene una amplia conexión
con los sucesos relatados en Bahía Blanca y el
litoral marítimo bonaerense, ya que ocurre en
cercanías de la base aeronaval de Punta Indio.
Por lo que tengo entendido nunca fue revelado
hasta ahora.
Corría el año 1963, cuando en una de las
muchas apariciones de Ovnis en la zona, un
avión Gloster Meteor se encontró en vuelo con
un platillo volante. El contacto radial con la
base se hizo bastante dificultoso, pero ambos
objetos –al principio separados por una
distancia considerable- eran captados con
claridad por el radar. El Ovni representaba una
mancha mucho mayor en la pantalla. En un
momento dado, ambos “ecos” comienzan a
acercarse peligrosamente hasta que, para
sorpresa de los técnicos militares de la torre de
control, las dos “manchas” en la pantalla se
convierten en una sola, que sale impulsada a
gran velocidad fuera del alcance del radar.
Durante largo tiempo se intentó rastrear al avión
desaparecido, pero el misterio más absoluto
envolvió el destino de la máquina y el piloto.
Existe la evidencia física proporcionada por el
radar, que según se comprobó después
funcionaba correctamente. Si bien en este
sentido los informes son algo confusos, un
campo de nubes –que el piloto había atravesado
antes de ver al objeto volador no identificadoimpedía todo contacto visual desde tierra.
Lo sorprendente es que los militares suponían
que al juntarse los “ecos” en la pantalla se
deberían haber producido la lógica colisión.
Pero no fue así.
Oficialmente, nada fue informado sobre este
suceso, nada que saliera de lo normal en el caso
de pérdidas de aviones en vuelo. Nunca se supo
nada más sobre la máquina y el piloto e
imagino, quizás irresponsablemente, a una viuda
resignada recibiendo una medalla post-mortem,
una bandera plegada y una pensión generosa a
cambio de contentarse con un informe
rápidamente pergeñado en épocas donde no era
muy saludable cuestionar demasiado a los
militares argentinos.
EL SARGENTO SECUESTRADO EN EL
SUR
A principios de la década del ’70 un avión
militar “Guaraní”, con cuatro tripulantes
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realizaba un vuelo entre Paraná, Entre Ríos, y la
base aérea de Morón, provincia de Buenos
Aires, cuando fue virtualmente perseguido por
un OVNI. El piloto recuerda a la nave con
claridad, de tipo elíptico que no parecía tener
luz propia, sino “como” reflejada (aunque no
supo ser más claro al respecto de dónde o de
qué).
Según el testimonio del protagonista, en un
momento tanto él como sus compañeros de
vuelo pierden contacto con la realidad. Esa falta
de conocimiento duró mucho tiempo, hasta que
despiertan –doscientos kilómetros después- y
alcanzan a ver nuevamente el extraño objeto
alejándose de su trayectoria.
Surrealista, bizarro. Espectral. Un avión con sus
motores ronroneando atravesando la diáfana
atmósfera junto a un sombrío y silencioso
acompañante, con cuatro hombres inconscientes
en su interior, en el interior de lo que, si los
alienígenas perdían el control, sería un metálico
y achicharrado ataúd.
Los únicos recuerdos de esos momentos que
conserva nuestro confidente fueron los de esos
instantes previos y finales, ya que
misteriosamente, las sesiones de hipnosis que
declama habérsele realizado por exigencia de
sus superiores a efectos de relatar todo lo que
hubiera quedado registrado de la experiencia en
su mente subconsciente, no aportó ningún dato.
En pocas palabras, su memoria había sido
prácticamente borrada.
Por último este tipo de avión no llevaba piloto
automático, entonces, ¿cómo siguió volando a la
altura y dirección correctas?.
Para los ovnilogos memoriosos, este caso
recuerda extrañamente el del piloto privado
Carlos Núñez, quien en l978 vivió una
experiencia similar cerca del aeropuerto
internacional de Acapulco, México, sólo que en
este caso –quizás por tratarse de un protagonista
civil y un ámbito estrictamente aerocomercialtrascendieron otros detalles, como la grabación
que la torre de control hizo entre ellos mismos y
una supuesta inteligencia extraterrestre que
“controlaba” al piloto quien, igualmente
inconsciente, permanecía en la cabina mientras
dos objetos brillantes acompañaban su vuelo, en
un psicodélico diálogo con los controladores de
tráfico aéreo (yo mismo no sólo he escuchado
esta cinta sino la he puesto decenas de veces al
aire en mis programas radiales y televisivos).
Hubo otro corolario, el piloto fue durante
semanas sistemáticamente asediado por
“Hombres de Negro” decididos a obligarlo a
guardar –como de hecho viene haciendosilencio sobre el suceso después de las primeras
entrevistas periodísticas a que se ofreció.
Algo similar ha de ocurrir, entonces, con el
episodio siguiente, donde muchos apasionados

enarcarán
con
extrañeza
una
ceja,
preguntándose si no estaré re-relatando el
conocido caso Valdez, casualmente ocurrido ese
mismo año de 1978 en Chile, donde un cabo del
ejército trasandino fue secuestrado literalmente
por un OVNI con una extraña aberración
temporal. No, no confundo los tantos; éste es
otro caso, extrañamente similar.
Es el llamado “caso de Pampa del Castillo”.
Tres suboficiales del ejército aprovecharon un
franco y deciden salir de cacería. Para quienes
desconocen el lugar, Pampa del Castillo se
encuentra en la provincia de Chubut, entre
Colonia Sarmiento y Comodoro Rivadavia. Una
meseta desértica, azotada incesantemente por el
viento, dónde extrañamente sobreviven algunos
guanacos, ñandúes, pumas y decenas de liebres
patagónicas.
En un determinado momento, ya entrada la
noche, observan el desplazamiento de una nave
que desprende gran luminosidad y que se posa
cerca del lugar donde estaban. Un sargento sale
al encuentro del objeto, mientras la luz se hace
tan intensa que obliga a los otros dos militares a
cerrar los ojos. Cuando los vuelven a abrir,
descubren que ni la nave ni su compañero se
encontraban en las proximidades. Lo buscan
largo tiempo hasta que deciden volver a la
guarnición a denunciar el hecho a sus
superiores.
Tres días más tarde, a 150 kilómetros del lugar
de los acontecimientos, es encontrado el
sargento, caminando bamboleante y sufriendo
un tipo de amnesia parcial. Sometido a largos
estudios, su mente se encontraba, en lo que a
este episodio respecta, en un blanco total. ¿Qué
había ocurrido en esos tres días?. Nadie lo sabe.
Una historia más. Hemos mantenido contacto
con un tripulante de un buque de la ex ELMA
(Empresa de Líneas Marítimas Argentinas), que
se acercó para relatarnos un suceso totalmente
fuera de lo normal.
La nave, que surcaba el mar a la altura de
Guayaquil, Ecuador, con total personal
argentino a bordo, comenzó a registrar una falla
importante en la sala de máquinas. En pocos
instantes más, una gran luz cubrió todo el barco,
haciendo que la noche prácticamente se
convirtiese en día.
El capitán, sin esperar más decidió llamar a
zafarrancho, con lo que todos los marinos se
pusieron sus chalecos salvavidas y salieron a
cubierta a tiempo de presenciar un espectáculo
impresionante:
“Una luz más pequeña se desplazaba en forma
pendular de proa a popa y de popa a proa”.
Este hecho se prolongó por espacio de cinco
minutos, hasta que, de la misma manera que
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había aparecido, desapareció lentamente,
perdiéndose en el mar.
Muchos se preguntarán si no se habrá tratado de
una confusión con un fenómeno natural. No lo
creo, por la cantidad de información y el largo
período de observación que permite, dominado
el temor y la ansiedad inicial, racionalizar lo que
se está viendo, sumado al hecho de que nuestro
testigo tiene más de veinte años de experiencia
de navegación por todos los mares del mundo.
Dentro del material que hemos recibido nos
llamó mucho la atención el “Formulario
desinformación técnica sobre Objetos
Voladores No Identificados – OVNI” , editado
por la división Impresiones de la Secretaría de
Marina, Armada Argentina, Estado Mayor
General Naval, Servicio de Inteligencia Naval
(sin fecha de pie de imprenta, aunque infiero,
por la tipografía de plomo y la fuente y cuerpo
empleada, así por el estilo general de diseño,
que será cerca de 1965). El ejemplar, que obra
en nuestro poder, tiene la numeración 2630 y en
su página 1 contiene el siguiente texto:
“El
siguiente
cuestionario
ha
sido
confeccionado de manera que usted pueda dar
toda la información que sea posible con
respecto a Objetos Voladores No Identificados
que haya observado (se entiende por OVNI a
cualquier objeto en vuelo que, por
funcionamiento y características aerodinámicas
así como rasgos insólitos, no esté de acuerdo
con proyectiles, aviones, objetos o fenómenos
atmosféricos conocidos). Trate de contestar
todas las preguntas que pueda. La información
que usted dé será utilizada con propósitos de
investigación
y
considerada
material
confidencial. Su nombre no será usado sin su
permiso, en conexión con cualquier declaración
o publicación que se haga sobre el tema. Este
cuestionario, una vez llenado, debe ser enviado
a: Servicio de Inteligencia Naval, Bartolomé
Mitre 1465, Buenos Aires”.
Aún hoy conocemos muy poco del material que
la Armada recogió e investigó. Seguramente
debe formar parte de algún archivo, de esos que
acumulan expedientes polvorientos aún
clasificados como “secretos”.
En julio de 1962 un extraño objeto volador
descendió hacia el aeropuerto de Chamba Punta,
en la provincia de Corrientes. El director del
aeropuerto,
Luis
Harvey,
ordenó
inmediatamente que se despejase la pista de
aterrizaje. En unos pocos momentos un OVNI
descripto como “un objeto perfectamente
redondo” se aproximó a alta velocidad. Luego
se detuvo y permaneció estable en el aire
durante tres minutos. A pesar de que la Fuerza
Aérea había sido alertada, no fue intentada
ninguna intercepción. Pero desgraciadamente,

algunos testigos excitados corrieron hacia el
objeto para efectuar una inspección más de
cerca y el plato volador despegó a toda prisa.
Aquél mismo año, el 22 de diciembre, se llevó a
cabo un aterrizaje en el aeropuerto Internacional
de Ezeiza, provincia de Buenos Aires. En la
oscuridad previa al amanecer, un reactor
comercial DC-8 de Panagra estaba efectuando
su aproximación para el aterrizaje. Cuando se
encendieron las luces del aeropuerto, los pilotos
se sintieron muy asombrados al ver un objeto
con forma de disco posado al extremo de la
pista.
Cuando el capitán llamó a la torre, un
controlador de tráfico dijo que aquél artefacto
acababa de aterrizar. Dado que el OVNI estaba
bloqueando la pista, el capitán hizo subir su
aparato para iniciar un giro alrededor del
campo. Durante un minuto más el aparato
permaneció en tierra, iluminado por las luces de
aterrizaje. Los pilotos del DC-8 esperaban ver
cómo los vehículos del aeropuerto corrían a lo
largo de la pista... o que al menos se acercaran
cuidadosamente al disco volador. Pero, sin que
nadie apareciera, el platillo se alzó lentamente y
subió hasta perderse de vista.
“TRIÁNGULO MORTAL” EN
ARGENTINA
En 1978m la editorial Cielosur, de Buenos
Aires, publicó el que fuera mi segundo libro,
“Triángulo mortal en Argentina”. En él
aventuraba la quizás arriesgada hipótesis que
existían en nuestro país ciertas “ventanas” o
“pasajes” análogos, para mí, al aún fascinante
“Triángulo de las Bermudas”. Así, en ese libro
volqué mi extensa investigación sobre el
particular, tanto en el terreno –creo que ese año
recorrí más kilómetros que en los diez
posteriores de mi ya de por sí andariega vidacomo en archivos propios y ajenos. Y en el
mismo, cité algunos testimonios que militares
ya retirados me habían facilitado. Los incorporo
aquí, no solamente por la credibilidad que me
merecen, sino porque abren otros capítulos que
no exploraré aquí, platean otros interrogantes
que ameritarán oportunamente extendernos
sobre el particular.
El 22 de mayo de 1962, una formación de
aviones de la Armada que volaba cerca de la
base aeronaval Comandante Espora, a pocos
kilómetros de Bahía Blanca, observaron a varios
objetos no identificados durante treinta y cinco
minutos, en vuelos rasantes cerca de los mismos
comandados por el teniente instructor Galdós.
El piloto alumno Eduardo Figueroa vio un
objeto anaranjado que se movía según un rumbo
oscilante por debajo del horizonte del avión.
Intentó perseguirlo, pero se le escurrió.
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El alumno Roberto Wilkinson, volando a cuatro
mil pies, informó que su carlinga fue
súbitamente iluminada por un objeto situado
detrás del avión. Un OVNI luminoso pasó
entonces por debajo del aparato, perdiéndose de
vista sobre las luces de la ciudad. Durante su
observación, la radio dejó de funcionar.
En tanto, la torre de control preguntaba al
comandante de la escuadrilla si veía algo en el
cielo. El interpelado contestó que veía un disco
u objeto luminoso y circular, de color
anaranjado y del diámetro aparente de la luna, a
unos treinta grados sobre el horizonte y encima
de Bahía Blanca. El OVNI, entonces, se
desplazó hacia el sur, perdiéndose en la lejanía.
El 2 de noviembre de 1963 desde la popa del
transporte de la Armada ARA Punta Médanos
fue vista una enorme aeronave, que no pudo ser
identificada. El inmenso OVNI era redondeado
y se movía a gran velocidad. No mostraba luces
de posición ni emitía el menor ruido.
Cuando apareció la máquina desconocida, las
agujas de los compases magnéticos del buque se
desviaron súbita y simultáneamente, apuntando
hacia la misma. La energía que causó esta
interferencia electromagnética viene significada
por la distancia a que se hallaba el OVNI que,
según el informe de la Armada, se encontraba a
dos mil metros del barco.
Cuando el OVNI desapareció y los compases
volvieron a su posición normal, el comandante
del transporte se comunicó por radio con el
comandante en jefe de la Marina de Guerra.
Éste se mostró preocupado, al punto que ordenó
al Servicio Hidrográfico que efectuase una
investigación a fondo. La nave se encontraba
navegando frente a Bahía Blanca cuando
ocurrió el hecho.
En mayo de 1973, un avión de combate
perteneciente a la base de Puerto Belgrano, a
pocos kilómetros de Bahía Blanca, desapareció
sobre el mar sin que jamás se volviera a saber
de él. Lo interesante es que en los dos meses
anteriores y dos posteriores se obtuvieron seis
fotografías de cuerpos luminosos que se
paseaban despreocupadamente sobre esa
populosa localidad. Casi todos sus habitantes,
herederos de una larga tradición “platillista”,
habían visto las extrañas luces evolucionando en
el cielo,, y los comentarios extraoficiales de
militares que informaban que, periódicamente,
los radares de la base nominada o los propios
pilotos en vuelo observaban, registraban y
perseguían Ovnis, fue creando un ambiente muy
similar a una psicosis. La desaparición del caza
fue la chispa que cayó sobre el barril de pólvora,
y la explosión subsiguiente debe haber
reportado beneficios a todos los sectores
implicados: a los mercachifles que se auto
titulaban “investigadores de extraterrestres”; a

los paranoicos que afirmaban en algún momento
haber sido secuestrados por enanitos verdes
salidos de un platillo volante a punta de pistola
láser; a los periodistas que como en un infernal
campo de batalla se cruzaron con fuego a
discreción a favor de uno u otro bando; a los
propios extraterrestres, ya que con semejante
batifondo donde todo el mundo parecía estar
muy ocupado en pelearse les permitió atender
sus asuntos y desaparecer de escena cuando los
actores, extenuados, no pudieron impedírselo; a
los psicólogos, que tuvieron una hermosa
oportunidad de estudiar conductas humanas
límites cuando ya todo parecía presagiar una
“masiva invasión de marcianos”; y, por último,
benefició también al señor Eladio Osvaldo
Mella, un oscuro comerciante instalado en calle
Corrientes al 200, quien abrió al público un
mercadito de frutas y verduras bajo el llamativo
título de “El OVNI”, recibiendo un récord de
clientela.
Un avión Lancaster procedente de Inglaterra,
que había hecho escala en el aeropuerto
internacional de Ezeiza avanzaba, en esa fría
noche del 14 de agosto de 1965, a través de los
claros cielos de la provincia de Mendoza. Su
destino era Santiago de Chile, del otro lado de
los imponentes vigías de los Andes.
Alrededor de la medianoche sobrevoló el
aeródromo militar de El Plumerillo y minutos
más tarde cruzaba la cordillera. Una hora
después, a poco de cambiar la señalización del
radiofaro argentino al chileno, la torre de
control de la capital del vecino país recibe un
mensaje:
“Los instrumentos y el pasaje están en orden.
En
unos
minutos
solicitaré
instrucciones para el aterrizaje”.
Eran las palabras de rutina del comandante de la
nave, y a ellas siguieron las respuestas de la
torre, también de rutina.
Sorpresivamente, cuando aún nada hacía prever
el desenlace, las comunicaciones radiales con el
Lancaster se vieron afectadas por una extraña
interferencia. Entre chirridos y sonidos
disonantes, llegaba, débilmente, la voz del
navegante:
“...algo pasa con los instrumentos, no
podemos orientarnos...”. En ese preciso
instante, sobre la creciente alarmas que se
extendía entre quienes estaban a la escucha,
irrumpió lo Desconocido: tres veces, en forma
fuerte y clara, una voz de duro acento gritó algo,
desligando
torre
y
avión:
“¡Stendek!...
¡Stendek!... ¡Stendek!...”. Es una palabra que
no tiene significado alguno en ningún idioma o
dialecto de la Tierra. Pero a los radiooperadores
que la registraron, les pareció una imperativa
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orden dada por alguien a otro alguien. Parecía
una contraseña, o la voz de mando que da
comienzo a una acción comando (Supongo que
una sensación similar deben haber sentido los
operadores de radio norteamericanos que en la
madrugada del 7 de diciembre de 1941, a todo
lo ancho del Pacífico, también escucharon una
dura
voz
gritando
tres
palabras:
“¡Tora!...¡Tora!...¡Tora”...Se iniciaba el ataque a
Pearl Harbour.).
EL AVIÓN HABÍA DESAPARECIDO.
Durante tres semanas, aviones y patrullas
terrestres chilenas y argentinas, así como una
escuadrilla de pilotos acrobáticos ingleses que
se encontraban de gira por Sudamérica,
intervinieron en el infructuoso rescate. Se
indagó a los campesinos en busca de indicios
que orientaran hacia el avión, supuestamente
siniestrado.
Las respuestas obtenidas, en un tono que a los
investigadores les hubiera parecido absurdo para
algo tan insólito, no tenían –al menos en
principio- relación alguna con lo que ellos
buscaban. Los rústicos aldeanos no habían visto
aeronave alguna, pero sí, en días anteriores...
extrañas luces que evolucionaban en el cielo.
Surgió la hipótesis de que el Lancaster,
arrastrado por los vientos, pudo haber caído al
Pacífico. Pero para ello tendría que haber
atravesado la zona más densamente poblada y
transitada de Chile, su región central, con
corredores aéreos comerciales constantes y
decenas de aeródromos y pistas de aterrizaje.
No pudo haber volado a tal altura como para no
ser divisado, ya que habría estallado por
descompresión, teniéndose entonces indicios del
desastre. Además, no pudo haber sorteado las
barreras del radar.
También se pensó que derivó, por la cordillera,
hacia el norte o el sur, pero tanto los
controladores aéreos argentinos como los
chilenos informaron que cualquier cuerpo que
en esos momentos se desplazara sobre las
montañas no podría escapar a su rastreo.
El ser que gritó esa orden en ningún idioma de
la Tierra. Ningún fenómeno terrestre capaz de
explicar la desaparición del avión. Y, quién
sabe, tal vez ninguno de sus pasajeros y
tripulantes, vivos o no, esté hoy en este planeta

(*)

misterio, pero lo que no se aclara todavía es la
palabra STENDEC
que fue escuchada
claramente por el operador de Santiago y que
provenía del avión siniestrado. Este mensaje se
realizó a las 17,41 y fue el siguiente:
"ETA SANTIAGO 17.45 HRS STENDEC"
No existe explicación alguna a esta palabra
escuchada nítidamente en la torre de control, lo
que ha traído muchas especulaciones y más de
alguna relacionada con los Ovnis.

**************************************
*************************************

NEWTON FIJÓ EL FIN DEL
MUNDO PARA EL AÑO 2060
Isaac Newton, uno de los científicos más
influyentes de todos los tiempos, preveía el fin
del mundo en 2060, según manuscritos del
famoso físico presentados el domingo 17 de
Junio de 2007 en la Universidad Hebraica de
Jerusalén.
Esos manuscritos se presentaron al público por
primera vez en el año 1969 en el marco de una
exposición titulada "Los secretos de Newton",
anunció la Universidad en un comunicado.
En una carta con fecha de 1704, Isaac Newton,
físico y astrónomo inglés que era adicto a la
teología y la alquimia, hizo un cálculo basado
en un fragmento de la Biblia, sacado del Libro
de Daniel.
Según él, debían pasar 1.260 años entre la
refundación del Santo Imperio Romano por
Carlomagno, en el año 800, y el fin de los
tiempos.
La Biblioteca Nacional de la Universidad
Si deseas
tu opinión,
no
Hebraica
heredóexpresar
de un coleccionista
numerosos
manuscritos
del
sabio
(1642-1727),
dudes en contactar con nosotros más
conocido porescribiéndonos
sus descubrimientos
a: racionales
sobre la gravedad te

castornegro@gmail.com
o

Nota:

llama al teléf., celular: 76858022
(*) Este artículo seguramente fue escrito por su
autor antes que se encontrará este avión aludido
el año 1998 en la Cordillera de los Andes por un
grupo de montañeros, eliminando en parte este
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Son innumerables los escritos anónimos y otros de personas que se dicen “investigadores” que
hemos recopilado a lo largo de estos años en relación a este affaire. Algunos de ellos interesantes
pero imposibles de confirmar, otros, meras copias de escritos o ideas publicadas con anterioridad, y
los anónimos de siempre que por su calidad misma no logran atención ni se les presta importancia.
Hemos querido incluir algunos de ellos que permanecen en nuestros archivos para que nuestros
lectores incluyan en sus conclusiones sobre este tema, que va en camino de ser el Ummo chileno y
con toda razón.
INVESTIGACIÓN DE ANTONIO BELLCANTO SOBRE FRIENDSHIP
Hola mi nombre es Antonio y tengo 35 años.
Les cuento soy investigador, llevo 6 años investigando el caso de la “Isla De Frienship”, este tema es muy
largo y complejo, pero me gustaría contarles a ustedes en resumen todo lo que sé, porque creo que yo ya
descubrí lo que está pasando hay, y mi deber como investigador es darlo al mundo..
Bueno el año 1998 el programa “OVNI” de TVN, mostró el caso de una extraña isla que se ubicaba en el
sur de Chile. El programa cuando se traslado a Chiloe, empezó hacer sus investigaciones hasta que se
toparan con gente que sabía sobre la isla, estos les decían que un yate con el nombre de Mytilus II, venía a
buscar gente al muelle de Quemchi...estas personas describían a los del yate como gente extranjera (
Gringos).La primera pista del caso que tenía el programa Ovni era el nombre del yate,,, Sabemos que
todos los registros de barcos o yates, hasta botes se encuentran en la Capitanía Puerto de la Armada,
bueno cuando Patricio Bañados fue con su equipo a la capitanía puerto a preguntar sobre el Mytilus II,
hay preguntaron por el nombre del yate, los de la armada buscaron en sus registraos y no encontraron
nada. El yate no existía en los registros.... ¿Entonces porque la gente del lugar si ha visto el yate y los de
la armada dicen que ese yate no existe?
Siguiendo con la investigación Patricio Bañados consigue las supuestas coordenadas de la ubicación de la
isla de Frienship. Al ir a la armada de Chile y conseguirse una barco patrullero para ir a las condenadas, el
equipo entero fue en búsqueda de la isla, una parte de la tripulación del barco eran marinos. Al llevar casi
3 hora de viaje el clima se hace cada vez más pesado, pero en verdad no era así. Según los marinos el
clima no era muy bueno para seguir adelante, así que tuvieron que devolverse. Al fracasar la búsqueda de
la isla de Frienship, el equipo de TVN vuelve a Santiago, cuando llegan a la capital van a donde un
mentalista el cual les dice que uno de los marinos que estaban en el barco el día de la búsqueda de la isla
les cambio las coordenadas y los desvió del camino porque ese tipo pertenecía a la isla de Friendship.
Amigos ese es el resumen de la historia de lo que ocurrió en el año 98 con el programa “OVNI” de TVN
mi investigación vamos a enumerar las cosas descubiertas en el último tiempo sobre el caso FrienshipLa Armada de Chile oculta esta información- En verdad en la isla no viven extraterrestres sino gente
normal- Estados Unidos está detrás de todo esto. Frienship es como una división del Área 51. En el año
73, tres meses después del golpe Allende vendió dos isla ubicadas en el sur de Chile.. Sus nombres son....
Isla Huapi y Friendship- Una religión que no quiero nombrar está detrás de todo esto. En la época del
golpe EEUU al poder de presidente Nixon, dio dinero a Chile para organizar el ataque a La Moneda, la
estrategia de los americanos era que mataran a al el presidente Allende porque sabía sobre las ventas de
las islas .Estas conclusiones son imposibles de encontrar en Internet o en bibliotecas
*************************************************************************************
NOTA: Cómo habrá podido darse cuenta cualquier persona que ha seguido este tema de Friendship de
cerca, lo expuesto más arriba son alusiones muy conocidas de la historia de esta supuesta congregación
aún sin identificar, mezclada con programas de TV que se dieron en su momento y agregando ideas ya
expuestas en los principios del año 2002 en España por el investigador Raúl Núñez.
Resumen: Nada nuevo
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CARTA RECIBIDA EN ESPAÑA DESDE CHILE EN EL AÑO 1999
Me llamó Zoila Zenteno Rubio, tengo 65 años, de origen chileno, viviendo en la ciudad de Toledo en
España más de 25 años.
Les hago saber que en el año 1954, mi padre fue trasladado a una isla al interior del mar frente a las costas
de Valdivia. Mi padre sufría constantes anginas de pecho, causadas por su gran afición al tabaco. Fumaba
casi tres cajetillas diarias de cigarrillos que no tenían filtros. Fue trasladado por una familia de origen
alemán que mi padre asistía en reparar sus máquinas en el campo. Estos alemanes eran personas muy
hacendosas, trabajadoras, pero al mismo tiempo muy misteriosas. No participaban en ninguna fiesta de
los chilenos de alrededor y conversaban entre ellos en su propio idioma.
Mi padre era una persona muy inteligente y con gran destreza manual, además de tener una gran
capacidad para aprender idiomas, es así que con el paso de los años, logró entender bastante bien el
alemán. A su regreso de aquella isla, la cual describió como pequeña pero con extrañas maquinarias que
no supo describir, mencionó haber sido tratado de una forma muy impersonal, y no logro captar especial
afecto en quienes lo atendieron pero si una eficacia de concentración muy lograda, pues al cabo de tres
días de estar bajo una imposición de manos y unas planchas metálicas rectangulares puestas en su torso,
por parte de unos señores bastantes ancianos, notó un desprendimiento notable de su pecho en cuanto a
rigidez y flemas pectorales que lo tenían totalmente amargado y con grandes accesos de tos.
Su regreso fue por medio de una embarcación muy moderna y sólo vio a uno de sus vecinos, el de más
edad, quien le manifestó que habían hecho una excepción con su persona, pues lo consideraban una
persona pura de sentimientos y dedicado a la naturaleza y a su familia, pero que no fumará nunca más…
Dado que sus patrones alemanes eran muy reservados y sólo conversaban de trabajos agrícolas, trato de
olvidar este tema retribuyéndole con su trabajo y la misma discreción.
Mi padre falleció pensando que algo no encajaba en su estadía en aquel lugar donde fue llevado. No
recordaba nada de los días en que estuvo allí, además notó una serie de “doctores” que más aparecían
seres angelicales que personas del lugar. Nunca más sufrió por el tabaco y murió expresando esta
extrañeza que había vivido una experiencia extraña que no tuvo explicación.
NOTA:
Esta carta fue seguida en España y localizada su autora, quien nos aportó más detalles de su padre y la
insólita experiencia, y que al leer el tema de Friendship sintió cierta similitud con la curación de su padre.

VARIOS POLÍTICOS CHILENOS RECIBIERON DINERO DEL NAZISMO
Un libro revela nuevas pistas sobre la supuesta compra de una isla-búnker en el sur de chile para el líder
nazi con apoyo de miembros del gobierno de Allende. ¿Mito o realidad?
En septiembre de este año, se lanzó en Europa un libro bastante polémico, del connotado historiador
chileno radicado en Alemania, Víctor Farías, en el cual asegura que a partir del año 1939 los nazis
pagaron a prestigiosos políticos nacionales por una isla en el sur austral chileno para construir allí una
base secreta de submarinos.
En la obra éste autor, señala que varios políticos chilenos comenzaron a recibir dineros del nazismo para
que se les cediera una isla, entre los cuales menciona a emblemáticos personeros socialistas, como
Marmaduke Grove y Salvador Allende. Un nuevo libro, bastante polémico, que incluso hace mención a
figuras políticas como las ya mencionadas, denominado: "Chile: el último búnker de Hitler".
Evidentemente, por esta obra, ha comenzado a armarse un escándalo de gran envergadura, principalmente
en la prensa y entre los lectores. En este polémico libro, Farías, también alude a varios nombres de
diplomáticos chilenos acreditados en Europa, cuando comenzó el nazismo, los cuales tenían como misión
denunciar a los nazis quienes eran judíos, con la finalidad de que la denominada "GESTAPO" los
detuviera y enviara a los campos de exterminio. Algunos de los descendientes de aquellos diplomáticos
hoy en día destacan en la política nacional, todo lo cual, ha formado un gran escándalo. Víctor Farías,
historiador y profesor de filosofía en Alemania, saltó a la fama y a los tribunales de justicia, después de
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publicar otro controvertido libro, titulado; "Los Nazis en Chile", afirmando que Allende era antisemita y
pro nazi, lo cual tuvo como consecuencia una querella por parte del la familia del ex-presidente Allende.
Ahora vuelve la segunda parte de esta historia, en la cual, nuevamente Farías vuelve a la carga en contra
del ex mandatario. De hecho, asegura que posee los recibos que los políticos chilenos firmaban cuando
recibían dinero del nacionalismo alemán. Fuente: El Observatodo
ISABEL LOPEZ Y CLAUDIO PASTÉN ** DERIVADOS DE LA SERIE O.V.N.I.
Escribe: Juan Guillermo Aguilera Rodríguez
repovni@yahoo.com
Conocí el grupo de Isabel en Internet hace más de tres años, gracias al mismo pude conocer mucha gente
que luego resultaron en un cambio beneficioso para mi vida, personas interesadas en el Fenómeno
O.V.N.I. y la informática a quienes les interesó mi habilidad para Internet.
No voy a entrar en demasiados detalles, pagué un precio bastante caro por eso también y creo haber
ganado con creces cada cosa que obtuve.
Ahora ya no participo en su grupo, mi estilo crítico no concuerda con la línea de su grupo que tiene como
objetivo rescatable según el enunciado de su sitio Web y grupo que apunta a que las personas puedan
rescatar lo mejor de sí mismos y potenciarlo.
Hay quienes cuestionan tanto su nacionalidad como su verdadera existencia, no contribuyeron demasiado
las fotos con las que se presenta, ya que corresponden a otras personas.
Algunos dicen que "Isabel" es un grupo de personas del sur de Chile, pero precisamente de la Isla
Friendship en Chiloé, tal vez si de Chillan...
El contenido de sus mensajes no dista demasiado de otros contactados, pero si trata de sacar del contexto
de Chile el tema Friendship y ubicarlo más al norte...
Como este tema da para tanto, hay quienes defienden su existencia real, tal es el caso del investigador
español Josep Guijarro Triadó, quien no aporta tampoco demasiados datos para corroborar esa posición.
De
las
investigaciones
realizadas
por
el
miembro
de
nuestro
grupo
investigamosfriendships@yahoogroups.com que lleva el seudónimo de "Kaminante" se desprende con
claridad que en su forma de expresarse Isabel utiliza muchos términos, dichos y frases solo usadas por
chilenos, sobre todo de la zona de Chillan.
En los mensajes de su grupo Conciencia Universal dice ser originaria de Cuba y residir actualmente en
Miami.
Las fotos con las que se presentó y que también fueron presentadas por "Kaminante" pertenecen a Nicole
Kidman y a la actriz argentina Andrea del Bocca.
Ya suena la fuerte palabra FRAUDE entre algunos investigadores...
Yo no voy a expedirme al respecto, solo me limito a exponer los datos que aportan otras personas con el
fin de llegar a la verdad sobre este tema.
Isabel López puede ser un personaje de fantasía que nace a partir de la emisión de la serie O.V.N.I. en la
que el ufólogo Rodrigo Fuenzalida presentó el tema.
Puede ser el experimento de algunas personas quienes quieren simular un contacto para luego exponer
que esto era solo una investigación psico-social.
También puede ser que Isabel quiera mantener en reserva su identidad y ser un personaje real, pero de
todas maneras llama la atención que comience a dar a conocer su contacto con Friendship luego de la
serie O.V.N.I.
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Esta seria dio para tanto..., allí también se da a conocer el caso de Claudio Pasten quien luego de esa serie
forma su grupo de seguidores, consciente o involuntariamente, no lo sé, escribe su libro y ahora tiene su
lugar de retiro en el norte de Chile y también dice tener algún tipo de contacto similar al de Friendship
con sus ángeles, muy coincidente... Isabel: un derivado de la serie O.V.N.I, contacto con ángeles,
Claudio: también un derivado de la misma seria, su contacto...con ángeles.
A estas personas no les gusta que se cuestione su contacto y se ofenden con facilidad..., dada la extrema
complejidad de fenómeno del contactismo no voy a escribir que ellos fabúlan sus respectivas historias,
solo presento la similitud entre ambos casos...
Ambos son en cierto sentido "HIJOS DE FUENZALIDA Y SU SERIE O.V.N.I."...
NOTA:
El pensamiento de este investigador de ascendencia argentino, radicado en nuestro país y que habla claro,
justamente lo que no les gusta a muchos chilenos.
*************************************************************************************
FRIENDSHIP – VISION DESDE CHILE – AÑO 2003

La primera impresión que causa Friendship como tema en Chile, es que a estas alturas está totalmente
manipulado y se han incorporado una serie de personas que hacen de este asunto cada día sea más
complejo. Recién ahora se habla en Chile de las teorías que enuncie en Barcelona (España) en un añejo
año 1997 sobre la conexión mormona, elementos nacionalsocialistas, y son muchos los que ahora hablan
de la conspiración del Sur de Chile”. Cada persona trata de llevar el tema a su redil, y personajes como
Miguel Serrano, ahora último es requerido por algunos avezados investigadores. Otros, recién están
incorporando elementos de interés políticos y sociales a este tema, tiempo atrás estas perspectivas eran
impensables desde el prisma de Chile. Seguramente la apertura que vive este país, ya sea mental, de
democratización acelerada para recobrar tiempos perdidos, incorporando el destape a la TV, tratando de
aceptar temas de conversación cotidiano y normal, como por ejemplo, el divorcio, la homosexualidad, los
desaparecidos en la dictadura pasada, etc., todo esto provoca una real liberación mental, saludable,
necesaria, imprescindible para desarrollarse en libertad en una sociedad democrática.
Dentro de toda esta ebullición mental y liberadora, en un país que tiene una mitomanía de vivencias
cotidianas, resulta que se incorporan nuevas hipótesis, nuevos conceptos para Friendship, y hablar de
temas como “hitlerismo esotérico” ya no es una posibilidad para proscritos, excepto para algunas
personas relacionadas con el tema Ovni en este país, que ha vivido durante varios años, totalmente
anquilosados, mostrando dudosas fotos, videos, con charlatanería agregada, pero jamás mostrando un
informe en el ámbito público ni siquiera un análisis al respecto de lo expuesto, pese que se acude a
nombrar pomposos nombres de organizaciones en inglés, para sustentar sus hipótesis.
Año 1993 - Raúl Núñez – WEB del IIEE de Chile
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INFORMACION SOBRE MORMONES Y SUS CREENCIAS INTERNAS
Más de algún investigador ha mencionado la conexión de Ernesto de la Fuente y la Iglesia de los
Santos de los Últimos Días, más conocidos como “mormones”. Libre de actuación como cualquier
ciudadano chileno puede ejercer el credo que crea conveniente, pero hemos querido adentrarnos un
poco más en ciertos credos de esta religión bastante joven, de origen norteamericano y que más de
alguno ha intentado relacionarla con ciertos enigmas que rodean Friendship, más aún, cuando en el
período de la dictadura militar del General Pinochet tuvo un gran realce y apoyo oficial. Para tal
efecto hemos recurrido a uno de los investigadores más documentados de los Estados Unidos, Scott
Corrales, quien se expresa al respecto de la siguiente forma:

No cabe duda de que la Iglesia de los Santos de los Últimos Días, conocida mundialmente como "los
mormones" o "la secta mormona", se ha hecho sentir en las últimas décadas del siglo XX y en los albores
del siglo XXI, cuando su influencia se extiende a través de la Rusia postsoviética y hasta en la República
Popular China. Los mormones han sido blancos de persecuciones siempre, desde su fundación en Elmyra,
Nueva York, a comienzos de siglo XIX, hasta ataques recientes en los medios sobre la manipulación
ejercida por los obispos de las congregaciones mormonas sobre sus fieles.
Aunque la emigración de los seguidores de Brigham Young figura entre una de las épicas de colonización
más apasionantes de la historia norteamericana, los adeptos del "libro de Mormón" eligieron un lugar
sumamente inhóspito para establecerse--a las márgenes del Gran Lago Salado en una región árida del
continente americano...tan árida que los recién llegados bautizaron su recién constituida teocracia como
"Deseret" --una transposición de las letras inglesas para la palabra "desierto".
Aparte de ser la sede de su religión, el estado de Utah, con una extensión territorial de 88.000 millas
cuadradas y una población que supera poco más que un millón, se constituye en una de las regiones más
enigmáticas de los Estados Unidos.
HISTORIAS DE FANTASMAS
Según los cazafantasmas que integran la Utah Ghost Hunters Society, existe una pequeña librería en la
población de Ogden, al norte de Salt Lake City, que tiene la fama de ser uno de los lugares con la mayor
concentración de fantasmas que jamás haya estudiado dicha organización. Los magnetófonos del grupo
han recogido un sinnúmero de psicofonías o fenómenos de voz electrónica (EVP, por sus siglas en
inglés). Otra gran mansión victoriana en la misma ciudad de Ogden encapsula todos los fenómenos
tradicionales de la fantasmagoria: sitios inexplicablemente fríos, pasos que pueden escucharse en la
oscuridad, sombras que se desplazan velozmente por los pasillos y habitaciones que producen reacciones
negativas en las mascotas, especialmente los perros. Los cazafantasmas obtuvieron una psicofonía
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considerablemente clara producida por una voz que se autodenominaba "Olivia". También hay casos más
estremecedores: los inquilinos de una casa en Holladay, Utah, informaron a los cazafantasmas sobre los
fenómenos que se producen en su hogar, y que van desde actividad "típica" como las pisadas fantasmales
en las recámaras del segundo piso de la casas hasta eventos más tétricos, como las voces desencarnadas y
las sensación de que "algo" mira a los inquilinos de la estructura.
Pero tampoco hace falta salir de la sede mormona para ver fenómenos fantasmagóricos. El teatro Capital
en el casco urbano de Salt Lake City representa uno de estos lugares: la actividad paranormal comenzó a
raíz de un incendio producido en 1940, en el cual un ujier perdió la vida. Los rodajes y grabaciones
magnetofónicas tomadas por la Utah Ghost Hunters Society han captado la manera en que los pestillos de
las puertas se abren y cierran sin intervención de nadie, como los sanitarios se vacían solos, y lo más
curioso--la extraña conducta de una máquina de latas de Coca-Cola, que ofrece latas de refresco gratis
cuando ciertas personas pasan frente a ella. No tan amena es la casona que ocupara en vida el patriarca
mormón Brigham Young, donde los que cuidan el inmueble afirman que el fantasma de Ann Webb--la
decimocuarta esposa del polígamo--hace sentir su presencia en los pasillos de la casa, y que también ha
sido vista mirando por las ventanas del comedor. Olores a comida se escapan de la cocina en desuso y a
veces se escuchan las risas infantiles de las decenas de niños de Brigham Young.
En otro edificio el casco urbano, un guardia de seguridad afirma que una fuerza invisible le tomó de la
mano mientras que se encontraba de guardia. Bien sabida es la conexión existente entre las vías de
ferrocarril y la actividad fantasmal. De acuerdo con la página web www.about.com, cuando el "caballo
de hierro" hizo su aparición en el oeste norteamericano, fue gracias a la labor casi esclava de miles de
coolies chinos, y las voces de estos incansables trabajadores parece haber quedado plasmada en
Promontory Point, el lugar en donde la Central Pacific Railroad y la Union Pacific Railroad quedaron
unidas para siempre, formando el gran ferrocarril transcontinental de Estados Unidos en 1869. En Dove
Creek, donde se ubicaba uno de los grandes campamentos de trabajadores asiáticos, es posible escuchar
voces fantasmales que hablan en chino, el sonido de locomotoras de vapor, y luces completamente
inexplicables.
Igualmente famosa es la leyenda del sepulturero John Baptiste, el primero en ejercer dicho cargo en Salt
Lake City. A pesar de que su humilde profesión no pagaba bien, Baptiste conseguía vivir holgadamente,
lo que dio lugar a comentarios entre la sociedad mormona de fines del siglo XIX. Muchos años más tarde
se descubriría que Baptiste robaba la vestimenta y la joyería de los cadáveres sepultados, por lo cual fue
sentenciado a vivir en el islote de Carrington en el centro del Gran Lago Salado. Cuando las autoridades
realizaron un viaje de inspección, descubrieron que Baptiste no estaba. Jamás llegó a conocerse su
paradero, pero cuentan las leyendas que es posible ver el fantasma del viejo sepulturero en las riberas del
lago, aferrado a un fardo de ropa vieja y raída.
Los mormones también tienen enseñanzas específicas sobre los fantasmas: nuestro mundo contiene
billones de espíritus que nos rodean en todo momento, pero que nos son invisibles (y nosotros somos
invisibles a ellos) gracias a "el velo" que existe entre ambos mundos. Los niños, por ejemplo, acaban de
cruzar el velo y pueden ver espíritus, acordarse de vidas anteriores y escuchar la voz divina. Justo antes
de morir, los viejos pueden ver como se descorre "el velo" y ver ángeles y otros seres espirituales.
PLANETAS EXTRAÑOS
En la década de los '70, los jóvenes que vivían en la población de Somerville, Nueva Jersey (EUA) tenían
la costumbre de pasar por la resplandeciente iglesia mormona en las afueras de la población para
contemplar lo que parecía ser una antena de televisión sobresaliendo de la fachada del edificio. Algunos
bromeaban que la antena se utilizaba para recibir el programa de variedades de la familia Osmond (los
mormones más conocidos en todo el mundo), mientras que otros--más serios y algunos habiendo vivido
en el oeste--afirmaban que era algo simbólico en todos los templos mormones: un medio de comunicación
con el planeta en el que reside Dios.
La mayoría de los miembros de la iglesia mormona desconocen las creencias verdaderas de su religión,
así como sus prácticas y actividades, según lo afirmado por individuos que han abandonado el seno dicha
fe. La mayoría de estas creencias tienen que ver con asuntos sociales y familiares (la actitud hacia la
homosexualidad, la convivencia en pareja fuera del matrimonio y otras), pero algunas rayan en lo
paranormal. Entre estas creencias poco destacadas de la Iglesia de los Santos de los Últimos Días figura la
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doctrina que señala que el Ser Supremo vive en un planeta físico en algún lugar de nuestra galaxia
conocido como Kolob, y que de dicho cuerpo opaco se llegan numerosos extraterrestres a nuestro mundo.
A comienzos del siglo XX, este precepto era de conocimiento público entre la grey mormona, y muchos
se acuerdan de él perfectamente. De hecho, Madame Blavatsky menciona abiertamente el planeta Kolob
en la primera página de su libro "Isis sin Velo", y el director Glen A.Larson, mormón y creador de la serie
de ciencia ficción Battlestar Galáctica, hizo que sus personajes llegasen al planeta "Kobol", la sede de los
legendarios "señores de Kobol" que crearon a la humanidad. Las controversias sobre OVNIS y
extraterrestres hicieron que la creencia
Sobre Kolob creencia pasara a segunda fila, aunque la mayoría de los mormones han manifestado creer en
los no identificados. El investigador Junior Hicks estima, por ejemplo, que uno de cada diez vecinos de la
cuenca de Uintah, por ejemplo, han avistado luces extrañas o experimentado fenómenos paranormales.
Algunos conspiranoicos se han valido de la controversia sobre Kolob y su mensajeros entre nosotros para
respaldar la polémica sobre las bases subterráneas que supuestamente existen en el oeste de los Estados
Unidos y el alto porcentaje de mormones que participa en industrias relacionadas al espacio y los
armamentos avanzados (hecho señalado por Jacques Bergier en "La Guerra Secreta de lo Oculto"). Los
exponentes de este curioso aspecto de los mormones se fundamentan en la existencia del Complejo Green
River en White Sands, Utah (conocido también como el "Área 6413"), el polígono de pruebas para
artefactos de "tecnología negra" obtenida de supuestas naves extraterrestres. Se atribuye la misma
importancia a la existencia de instalaciones militares de naturaleza desconocida, como la base aérea
Michaels (supuesto lugar de aterrizaje del trasbordador espacial "militar"), la base aérea Hill, dónde se
realizan experimentos con rayos globulares destructivos, y el depósito militar Tooelie, cuyas actividades
son completamente desconocidas.
Las enseñanzas mormonas relacionadas con los extraterrestres, por otro lado, indican que la tentación de
Adán y Eva ya había tomado lugar en "otros mundos" y que Dios no estaba sorprendido en lo más
mínimo: el planeta ocupado por Satan -- Rahab, el cinturón de asteroides de nuestro sistema solar-- había
sido destruido en una guerra interplanetaria, aunque otras fuentes sugieren que dicho planeta aún existen.
La iglesia mormona ha reinterpretado algunos pasajes del Antiguo Testamento para respaldar estas
creencias, como por ejemplo, la Torre de Babel representaba un "cosmopuerto" destruido por la veda
divina a los viajes interplanetarios sin permiso (Génesis 11:1-8) y que la destrucción de Rahab (Salmos
89:10 e Isaías Isaiah 51:9) fueron causadas por la violación satánica de dicha veda.
En Septiembre de 2001, el pizarrón electrónico Cosmology publicó ciertas otras creencias mormonas,
como la creencia en la vida en lugares inesperados, como nuestro sol, citando al mismo patriarca de la
iglesia mormona, Brigham Young: "El sol es un mundo celestializado en el cual sus habitantes han sido
perfeccionados. ¿Piensan que está habitado? Yo casi lo sé por seguro. ¿Piensan que existe vida allí? No
cabe duda de ello: no fue creada en vano, sino para dar luz a los que viven en ella". (Journal of
Discourses, 13:271).
Es curioso que esta creencia en la vida de seres espirituales en el astro rey o en sus "capas" también
aparezca en el famoso libro canalizado, Ohaspe, recibido por el dentista neoyorquino John Ballou
Newbrough a fines de siglo XIX .Aunque Brigham Young pensaba que la misteriosa esfera Kolob era la
estrella polar (Polaris, a 60 años luz de distancia), los exégetas mormones afirman que existe en el centro
de la galaxia, y que en el gran templo mormón de Salt Lake City existe una especie de "ventana
hiperespacial" que permite comunicarse con dicho mundo. La tierra, según su explicación, estuvo
orbitando Kolob por milenios hasta que de las proximidades de Kolob hasta estos lares, aguardando e
"perfeccionamiento" de nuestra especie.
El ufólogo fundamentalista William Alnor menciona en su boletín Christian Research Journal
(www.equip.org) que el "Rito de Dotación" de la iglesia mormona experimentó un cambio en 1990 que
nunca fue comunicado a los fieles."Por lo menos seis segmentos significativos del "Rito de Dotación" que
se practica mundialmente en los templos mormones han sido suprimidos," escribe Alnor. "El primero de
ellos es un segmento fílmico que muestra a un ministro cristiano trabajando junto con Lucifer para
engañar a la humanidad mediante la enseñanza de ritos cristianos convencionales, así como tres gestos
que indican que el que comunique dichos secretos morirá de manera violenta". Alnor narra que también
se ha suprimido el canto en oro de las palabras "pay lay ale", que supuestamente significan:
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"Señor, escucha las palabras que salen de mi boca" en el lenguaje "adámico". Los otros cambios que
señala el autor tienen que ver con eximir a las mujeres de llevar velos sobre el rostro durante la
ceremonia de dotación y tener que jurar obediencia total a sus esposos. "Aunque el ochenta por ciento de
los mormones no participa en esta ceremonia", concluye Alnor, "hay un veinte por ciento que lo hace
mensualmente".

Dos mormones famosos:
Mike Romney y su hijo Craig Romney, este último estuvo de misiones en Chile

EL FENÓMENO OVNI EN UTAH
Los OVNIS, según la exégesis mormona, provienen de la ciudad de Enoch que se menciona en el
Génesis. Sus habitantes fueron elevados al cielo porque sus habitantes pudieron "perfeccionarse" antes
que el resto de los humanos. Tal vez los objetos voladores no identificados que tanto furor han causado
sean sólo turistas que vienen conocer sus tierras ancestrales...
En 1961, un OVNI lenticular fue visto en plena luz del día sobre Salt Lake City por el piloto de una
avioneta. El extraño objeto ascendió verticalmente con gran rapidez, alejándose a velocidad vertiginosa.
Seis años después, un enfermero que viajaba desde la población de Saint George hacia Salt Lake City
escuchó un sonido parecido "al de un camión" antes de ver una luz amarillenta que se detuvo a una
distancia de treinta metros sobre su cabeza. El enfermero informaría posteriormente a la organización
APRO que el extraño visitante tenía forma de plato sopero invertido y aspecto metálico. Sintiendo un
grado de trepidación considerable, y en consonancia con las tradiciones del oeste, el enfermero vació su
revólver contra el objeto, escuchando el impacto contra el casco del artefacto, que salió disparado a gran
velocidad.
Los OVNI aparecieron esporádicamente durante las próximas dos décadas hasta manifestarse
abruptamente sobre la población de Fort Duquesne en 1.996: el National UFO Reporting Center dio parte
sobre un aparato descrito como una "bandeja de tartas rectangular" con ocho enormes protuberancias en
su fuselaje, que se extendían unos treinta pies desde el centro hasta la popa del ingenio volante. Dos años
después, un par de trabajadores de correos presenció las maniobras de un OVNI sobre la isla Antelope en
el Gran Lago Salado. Emocionados, decidieron acercarse en su automóvil a la zona, donde hicieron un
descubrimiento macabro: la carretera que se aproximaba al lago estaba cubierta por docenas de gaviotas
muertas. Los testigos aseguraron que el Ovni era una esfera de metal con diámetro de 200 a 400 pies.
Nueve meses más tarde, en diciembre de 1.998, tres ovnis luminosos en formación triangular (o las luces
triangulares de un solo gran objeto) sobrevolaron las montañas Wasatch cerca de Park City, siendo vistos
por varios testigos, mayormente deportistas que disfrutaban de la nieve en las pistas de esquí en las
montañas.
Pero los OVNI manifestaban su predilección por un lugar específico: el rancho Meyer, con extensión de
480 acres, en Fort Duchesne. La región, en pleno corazón de la cuenca de Uintah, está poblada por
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granjeros mormones que se han acostumbrado a la alta extrañeza el lugar. Pero en 1.995, el matrimonio
de Terry y Gwen Sherman decidió comprar el rancho por una cifra insignificante--doscientos mil dólares-según la revista UFO (Vol.12, No.1 1.997) y se mudaron enseguida. Dentro de poco, el matrimonio
Sherman descubriría que su nueva propiedad no era una ganga, ni mucho menos: extraños círculos de tres
pies de ancho comenzaron a aparecer a media milla de la casa, aparentemente creados por objetos de gran
peso; objetos extraños--ovnis, según la pareja--volaban a baja altura sobre el lugar, rompiendo las copas
de los árboles. Entre 1.995 y fines de 1.996, los Sherman afirmaron haber visto naves con forma de caja
de ocho pies de largo (descripción que recuerda a los chupa-chupa de la selva amazónica), un objeto de
cuarenta pies de largo, y una nave de color negra con las dimensiones de un campo de fútbol americano,
que despedía una sensación que la Sra. Sherman sólo pudo tildar de "maldad", de acuerdo con la
entrevista que le hiciera la revista UFO. Lo que más miedo inspiraba a los Sherman y sus hijos eran las
"puertas" circulares y de color rojo cobrizo que se abrían en el aire para permitir el paso de luces de
distintos colores. "Algo" parecía estar mutilando el ganado bovino en el rancho, y diez vacas
desaparecieron súbitamente para jamás ser vistas de nuevo. Una de estas bolas de luz supuestamente llegó
a incinerar al perro del rancho.
La despavorida familia Sherman encontró su salvación en multimillonario Robert Bigelow, quien decidió
comprar la propiedad para montar un centro de estudios de fenómenos extraños operado por su
organización NIDS.
CRIATURAS ALUCINANTES
La doctrina mormona, según los que se han apartado de dicha fe, propugna la creencia de que Satanás
tiene dominio sobre los cuerpos de agua (lagos, ríos, mares--posiblemente por asociación con el Leviatán
bíblico) y que por consiguiente, el agua es un elemento maléfico. ¿Tendrá algo que ver esta creencia con
la supuesta existencia de monstruos lacustres en el estado de Utah?
Al noreste de Salt Lake City puede hallarse en Bear Lake, un cuerpo de agua dulce utilizado como lugar
de recreo desde hace décadas, y cuyo color turquesa le ha valido el mote de "el Caribe de las Rocallosas",
según una nota de prensa en el Deseret News. Pero las idílicas aguas de Bear Lake, según las creencias
ancestrales de la tribu Shoshoni, albergan criaturas serpentinas de pata corta que expulsan agua como las
ballenas y a veces salen del agua para calentarse en las riberas del lago y cazar animales. En 1860, una
familia de colonos pescaba en las aguas de lago cuando vieron al monstruo salir del agua, tan cerca "que
pudimos haberlo matado con de un solo disparo". En 1874, el capitán William Budge informaría al
mismo Brigham Young que la criatura había sido avisada a menos de 40 pies de la orilla del lago y que
"estaba cubierta de pelo o cabello corto de color tabaco, con ojos grandes, orejas prominentes, y un cuello
de cinco pies de largo". El patriarca Young decidió atrapar a la criatura con un cabo de cuerda de
trescientos pies de largo y un enorme garfio del cual colgaba un gran trozo de carne de cordero. Aunque
"algo" se comió la carnada durante los distintos intentos, los intentos por capturar a la criatura no
tuvieron éxito.
La doctrina mormona también ha sentenciado sobre la existencia homínido paranormal conocido como
Bigfoot, Sasquatch o yeti: se trata nada menos que de Caín y su estirpe, o el "clan de Caín". El estado de
Utah también representa una fuente casi inagotable de casos sobre dichos seres, nuevamente en la región
de la cuenca y montañas Uintah, cuya predisposición a lo paranormal es sorprendente. David Patten fue el
primer mártir de la religión mormona, y un aspecto poco conocido de su carrera fue el haberse encontrado
con un enorme ser peludo mientras cabalgaba una noche por los páramos. Patten afirmó haberse topado
con una criatura que se identificó como el Caín bíblico. Lo expresado por Patten al respecto fue recogido
en una carta escrita por el mártir a Abraham Smoot, y que luego formó parte del libro sobre la vida de
Patten por Lycurgus Wilson: "Mientras que cabalgaba en mi jumento, me di cuenta repentinamente de
que un personaje sumamente extraño caminaba a mi lado. Su cabeza estaba casi pareja con mis hombros,
estando yo sentado en la silla de montar. [El hombre] no levaba ropa y estaba cubierto de pelo. Tenía la
piel muy oscura. Le pregunté que dónde vivía, y me contestó que no tenía hogar, que vagaba la tierra de
un lugar a otro. Me dijo que era una criatura muy amargada, y que había tratado morir muchas veces
durante su estadía en la tierra, pero no podía morir. Su misión era la destrucción de las almas de los
hombres. Justo cuando dijo esto, le repudié en el nombre de Jesucristo y por la virtud del Santo
Sacerdocio, mandándole a irse. Desapareció de mi vista enseguida..." (Lycurgus Wilson, "Life of David
W. Patten", Salt Lake City: Deseret News, 1900. Colección de la Universidad de Brigham Young).
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El autor mormón James Hajicek es otro de los que se interesan por la presencia de estos seres en Utah.
Para Hajicek, el Libro de Mormón contiene la respuesta al misterio: los seres peludos son los
descendientes degenerados de los nefitas, cuya mutación física está descrita en el Libro de Mormón 5:15,
donde se convertirían en una especie "oscura, sucia, y aborrecible", debiendo aguardar su redención con
la llegada de Jesucristo. Hajicek opina que los Bigfoot gozan de protección divina, y por eso es imposible
capturarlos o matarlos. Por otro lado, el exégeta mormón dice que es absolutamente indispensable "poner
copias del Libro de Mormón en las manos de estos seres" para evangelizarlos y para evitar consecuencias
funestas para la humanidad: cualquier intento por capturar o
aniquilar estos seres daría lugar a una "guerra entre su
especie y la nuestra", vaticinada en el libro bíblico de
Miqueas 5:8 y en Nephi 20:15-17, 21:12.
En 1977, siete excursionistas se desplazaban a lo largo de un
sendero de montaña al norte de la población de Ogden
cuando vieron un ser cuya estatura superaba los diez pies,
cubierto de pelambre blanco. Paralizados de temor, los
humanos pudieron contemplar a la criatura por espacio de
veinte minutos. Dos años más tarde, un matrimonio que
practicaba la cacería de alces al este de Ogden escuchó
sonidos extraños acompañados por un olor nauseabundo: se
trataba de un ser peludo y con grandes colmillos que bebía
agua en un abrevadero cercano. A pesar de ir bien armados
con escopetas de alto poder y municiones, decidieron que lo
más prudente sería retirarse silenciosamente del lugar. Meses
después, el piloto de una avioneta se comunicaría con la torre
de control para informar que un "enorme ser peludo" estaba
caminando lentamente entre las profundas nieves de las
montañas Uintah...hasta Caín acabó viviendo en la tierra de
los mormones. Por: SCOTT CORRALES

VIDA Y OBRA

Según el Libro de Mormón,
Moroni fue hijo de mormón y
el último profeta nefita
(alrededor del año 421 d.C.).1
Es el autor del libro de
Moroni, el último libro de los
que componen el Libro de
Mormón otro testamento de
Jesucristo. De acuerdo con las
declaraciones de José Smith,
Moroni se le apareció en
forma de ángel en 1823, para
revelarle
donde
se
encontraban ocultas unas
planchas de oro de las cuales,
el referido Smith, tradujo el
Libro de Mormón.

En el Libro de Mormón, no se hace mención de Moroni hasta
después de las últimas batallas mortales entre nefitas y
lamanitas en la tierra de Cumorah, [4] cuando su padre, poco
antes de morir, le encargó el cuidado de un registro llamado
las planchas de Mormón. [5] Moroni terminó de grabar en el
registro de su padre, la manera como fue destruido por
completo la nación nefita, los cuales conforman los capítulos
8 y 9 del libro de Mormón. [6]

Luego de terminar el registro de Mormón, su padre,
compendió e incluyó el libro de Éter.[7] En el que se relata la
historia de un pueblo cuyos integrantes eran descendientes de
Jared y de su hermano y de los amigos de ellos, denominados
comúnmente jareditas.[8] De acuerdo con éste libro, Dios los
guió desde la Torre de Babel hasta una tierra prometida (el
continente americano).[9]
Luego de terminar la recopilación de la historia jaredita,
Moroni había pensado no escribir más; sin embargo,
mientras se encontraba escondido de los lamanitas, y como
todavía se encontraba con vida, escribió su propio libro
llamado el libro de Moroni.[10] En él registró varias
instrucciones, un sermón y dos cartas de su padre.[11]
Finalmente selló las planchas y las escondió en el cerro de Cumorah.[12] [13]
Tras completar el registro, escrito en planchas de Oro, Moroni enterró las planchas en una caja de piedra
en una montaña en lo que hoy en día es Condado de Ontario, Nueva York. Un monumento de bronce y
granito de 12 metros se alza en esa colina en honor a Moroni, que es comúnmente llamado Cumorah.
************************************************************************************
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FRIENDSHIP
LA TEORIA DE ORIGEN TERRESTRE

Uno de los personajes iniciales en todo este tinglado es Rodrigo Fuenzalida; esta persona fue quien
lanzó el tema en sus inicios en los medios de comunicación, y se encargó de introducirlos en los
debates y reuniones de personas interesadas en este tema. Sería largo reproducir los inicios de los
primeros pasos en la ufología de varias personas en este país, pero sí podemos decir claramente que la
mayoría provienen de inicios de búsquedas espirituales o identificación con ciertas creencias
provisorias en momentos puntuales de su vida, y sobre todo en la instauración de la mitología
extraterrestre proveniente de Misión Rama y el encanto personal de su líder Sixto Paz, que continua
hoy en día teniendo vigencia. Este fenómeno no sólo ocurrió en esta parte del mundo, sino también
traspaso fronteras, basta recordar el cambio que sufrió el periodista J.J. Benítez a mediados de los
años sesenta, cuando vino a cubrir las actividades del IPRI (Instituto Peruano de Relaciones
Interplanetarias), grupo que ya dirigía Sixto Paz Wells, y quien afirmaba estar en contacto telepático
con seres de Ganímedes
La absorción de una serie de teorías y planteamientos seudo espirituales, por parte de muchos
chilenos, teorías casi en su mayoría provenientes de los Estados Unidos, fue un nido acogedor para
muchas personas, y en la actualidad se ha convertido en una peligrosa entrada de sectas disfrazadas
como entidades culturales, especialistas en niños venidos de las estrellas con un ADN diferente, y
contactados diversos que no permiten ningún tipo de crítica o debate sobre sus pensamientos.
Extracto del programa “El Laberinto” de España
Participan Marta Riera y Raúl Núñez
NOTA:
En esta fotografía inédita hasta la fecha, Jorge Eduardo Anfruns, ufólogo fallecido recientemente señal
una serie de experiencias personales de cómo se inicio el tema de Friendship en Chile, anterior a las
reuniones de Hugo Pacheco. Material que hoy en día permanece en los archivos del IIEE y que fueron
confirmados al cabo de los años, y que ratificaron la información de Anfruns que hasta el momento de su
defunción no mencionó nunca en Chile. Jorge Eduardo Anfruns, controvertido ufólogo nacional,
cuestionado muchas veces más por su carácter especial que tenía, tuvo acceso a información de primera
mano sobre algunos personajes de este affaire de Friendship, algunos de ellos manipulados por la Agencia
de Inteligencia Militar que funcionaba en aquellos años, y donde muchos de los ufólogos de aquella época
fueron dirigidos por intereses que nada tenían que ver con supuesto seres extraterrestres, pero que en
aquellos años era primordial difundir dadas la situación y circunstancias que vivía Chile en aquellos años.
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Fotos relacionadas con el tema que tratamos:
Venta de Islas y comentarios en el periódico “La
Tercera” de Santiago; un joven Ernesto de La Fuente en
su parcela de Santa Ana de Chena donde decía ver
fantasmas; anuncio reciente en un periódico sureño
donde se busca el contacto con los friendsianos; foto
captada en casa de Hugo Pacheco, ufólogo de tendencia
mística donde se puede apreciar a Octavio Ortiz, Orloff
Schopff y otros personajes que se preparaban para hacer
un contacto con los friendship. La casa del Sr. Pacheco
era el lugar de las primeras reuniones antes que el trana
de Friendship se conociera en los medios de
comunicación masivos.

28

JULIO AZOCAR – Puerto Montt
Mi abuelo, pescador de toda la vida me contó
antes de su muerte en el año 1965, que había
tenido una extraña experiencia en unas
pequeñas islas cerca de la localidad de Quellón
en Chiloé.
Conoció a unos señores extranjeros que le
venían a intercambiar mercadería y comestibles
variados a ciertos comerciantes clandestinos que
trabajaban la pesca fuera de las reglas legales
que había en aquellos años. Ellos pagaban con
un extraño metal que se parecía al plomo o
platino y que era recibido por estos elegidos
comerciantes que mantenían estos intercambios
muy ocultos.
Una vez mi abuelo tranzó con uno de estos
extranjeros un favor que les realizó,
consiguiéndoles piezas para un motor de su
embarcación, y ellos le pagaron con un trozo de
este metal. Pasados algunos días un par de estos
comerciantes tuvieron un serio y violento
encuentro con mi abuelo y le quitaron este trozo
de metal. Mi abuelo por consejo de la familia
omitió desde aquel día todo tipo de contacto con
estos comerciantes y evito todo trato con los
extraños extranjeros.
MI abuelo era una persona cabal y honesta, y
hasta fecha no entiendo lo que me comentó y
sólo puedo realizar conjeturas, lo que si tengo
claro es que no mintió ni invento lo relatado.
Carta recibida el 10 de Septiembre de 2004
PEDRO IGNACIO HERRERA – ANCUD
Siendo hijo de pescador y estando yo en los 15
años (ahora tengo 45) recuerdo haber estado
pescando en frente de Punta Tajamar cerca de la
localidad de Abtao, Era atardecer y nos
aprontábamos a volver a la costa cuando vimos
pasar frente a nuestra barcaza una extraña
embarcación que a simple vista parecía un gran
yate de turismo, moderno y casi brilloso de
fuerte color blanquecino, pero que cuando
nuestra vista se acostumbró y salió del estupor
inicial, claramente apreciamos que esa
embarcación no estaba en la línea de flotación
del agua, sino un par de metros más arriba, ósea
flotaba y se desplazaba rápidamente sobre la
línea del agua. Su desplazamiento era
silencioso y no apreciamos tripulación alguna,
sólo una majestuosidad fuera de lo común. Mi
padre nunca más conversó conmigo sobre el
tema. Muchas personas de la zona me dijeron en
tono de broma que quizás observamos un

Caleuche remozado y moderno. Nunca he
olvidado esto. Leyendo un escrito de Friendship
me he decidido a contárselos a ustedes. Carta
recibida en Barcelona 7 de Octubre de 1999
MARIA DEL CARMEN ROBLES – Talca
Nací en la localidad de Quetalco y por
problemas de salud mis padres se trasladaron
más al centro de Chile.. Recuerdo que mi madre
durante un tiempo tuvo fuertes discusiones con
mi padre por un episodio que sufrió éste,
pescando cerca de las islas que están frente
Achao. Mi padre tuvo una desaparición de casi
una semana donde nadie sabía nada de él. Sus
dos compañeros de pesca nunca quisieron
expresar que había pasado realmente y que
quede claro que mi viejo no tomaba ningún tipo
de licor ni siquiera fumaba.
Al cabo de los años me encontré un fin de año
de visita en Chiloé con uno de estos compañeros
de pesca de mi padre, quien me dijo que una
gran luz se había posado sobre la embarcación
de ellos y que cuando despertaron de un extenso
sopor que tuvieron mi padre ya no estaba. El
otro compañero de pesca había fallecido mal de
la cabeza emitiendo incoherencia sobre una gran
luz y unos seres grandes luminosos.
Mi padre fue encontrado vagando por unos
requeríos de la costa y se creyó que había tenido
un accidente y se había caído al agua. Las
discusiones eran con mi madre respecto a si
seguía trabajando en ese lugar donde había
desaparecido. Mi madre algo sabía al respecto
pero nunca me contó nada, pero cuando yo le
preguntaba siempre me contestaba que “había
cosas que era mejor no saber nada”. Mi padre
eludió siempre el tema y tuvo un cambio en sus
últimos años de vida muy inclinado al
misticismo más absoluto. Carta recibida el 15
de Enero de 2000
FULGENCIO PAREDES
“Fui pescador en Chiloé desde 1942 hasta 1954
fecha en que vi con mis propios ojos al barco
fantasma, “El Caleuche”, navegó radiante
delante de mi bote y escuche su música. Nunca
más regrese al mar. Yo sé lo que vi y no
miento”.
Declaración personal del Sr. Paredes a Raúl
Núñez en el año 1993 en Castro
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VIGILIAS EN BUSCA DE OVNIS
Ufología programada en Angol
¿OLEADA QUE COMENZÓ EN TIERRAS AUSTRALES?
Chile por su largo territorio tiene zonas donde la
casuística de los “no identificados” tiene toda
una continua tradición. En ocasiones es
ignorada por su lejanía, y otros factores de
análisis a debatir extenso.
En Junio de 2009, el ufólogo Eugenio
Bahamonde, que reside en Punta Arenas y posee
todo un amplio bagaje de avistamientos y
experiencias en aquella zona relacionada con los
Ovnis, fue informado de un fuerte destello visto
en la oscura noche de un fin de semana sobre la
cordillera Darwin, siendo testigos el abogado
Juan José Arcos, quien andaba en compañía del
camarógrafo Danilo Brescovic.
“Les sacamos fotos porque eran raras, aunque
no las asociamos a nada especial. Pero en la
noche comenzamos a ver una luz que estaba a
la derecha del aeródromo San Valentín, lo que
hacía impensable que pudiera aterrizar”,
declararon los testigos en el periódico local “El
Pingüino” quien dio cobertura a esta noticia.
Arcos agregó que el objeto cambiaba de colores,
entre rojo, amarillo y verde. La zona del
avistamiento se encuentra camino al seno
Almirantazgo, donde existen dos accesos para
llegar. Una es la que va por caleta María y la
otra que es la ruta costera para llegar a los
glaciares.
Consultado el investigador Bahamonde en
aquella oportunidad, mencionó no estar
sorprendido ante estos avistamientos, pues había
un incrementó notorio de estas observaciones
en las últimas semanas (Junio 2009) incluso
menciono haber recibido una fotografía de unas
marcas circulares en el suelo, que atribuyó a un
supuesto
“aterrizaje”.
Relacionando
lo
mencionado por el austral investigador Eugenio
Bahamonde, y los recientes y continuos
avistamientos de luces, esferas luminosas, y
otros “no identificados” en diferentes partes del
país, extensible a otros países también,
podríamos pensar que estamos ante el fenómeno
de una “oleada” fenómeno cíclico que se da
cada cierto tiempo y que es digno de analizarse
con más detenimiento por parte de los
interesados.
Fuente fotos: “El Pingüino”
editor@elpinguino.com

Ya lo habrán leído en otros de mis artículos, que
en Angol y su área cercana, los susodichos
ovnis comienzan sus recorridos, en general,
entre las 22:00 a 24:00, por excepción, puede
hacerse presente después hasta la madrugada. El
lugar en donde nos instalamos se llama El
Mirador, porque desde allí se ve la ciudad
iluminada, dista 5 km. Del sector urbano, queda
en las primeras alturas de la Cordillera de
Nahuelbuta y desde allí hay un amplio campo
de visión en los cuatro puntos cardinales y por
ser ya rural, no existe contaminación lumínica.
Desde 1999, con mi grupo hemos realizado en
término medio 90 vigilias por año, contando
desde agosto a marzo, cuando el cielo está más
despejado. No entraré en cifras históricas,
porque les podría parecer exagerado, para los
más neófitos. Aparte de muchos ovnis con
formas diferentes, diurnos y a veces nocturnos,
siendo éstos los de mayor magnitud. He podido
grabar un número importante, dirigido
solamente a aquellos más interesante y cercano,
por supuesto.

Desde esta página, los invito a participar de los
hechos más relevantes acaecidos desde agosto
de este año, ya que la oleada se va mostrando de
a poco, pero cuando llega, es de golpe, lo que ha
sido disfrutado por muchos investigadores
invitados, periodistas, estudiantes universitarios
y de todo aquel que se me acerque para
“aprender” a ubicar ovnis. La mayoría son
nocturnos y los he clasificados en 16 tipos, que
se repiten año a año, desaparecen algunos
definitivamente, pero nos visitan otros nuevos.
Raúl Gajardo Leopold
Ex Mayor ® Carabineros
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CRIPTOZOOLOGIA

LA HISTORIA DEL SER MÁS INCREÍBLE
VISTO EN NUESTRA REGIÓN

¿EXISTEN LOS CUEROS?

Fueron varios los testigos, a fines del siglo XIX
y comienzos del XX, que aseguraron haber visto
a esta gran ave de rapiña en la zona. El tema
incluso es prioridad para el Instituto de
Investigación y Estudios Exobiológicos de
España.

El cuero, también conocido con el nombre de
cuero del agua, manta o manta del Diablo, es un
animal acuático presente en la mitología
mapuche, y posteriormente incluido en la
mitología del sur de Chile (en particular en la
mitología chilota), y en parte de la zona del
suroeste de Argentina
Este animal sería una especie de pulpo que se
cría en el agua y tiene las dimensiones y el
aspecto del pellejo de un animal vacuno
perfectamente estirado. Su fuerza es tal que
puede arrastrar al fondo y despedazar a un
mismo tiempo caballo y caballero. Para
cazarlos, se dice que debe echarse en el agua un
trozo del arbusto llamado "Quisco", que está
enteramente cubierto de grandes espinas. El
cuero lo envuelve y se hiere por todas partes
muriendo al fin después de agitarse
enloquecido, sin haber logrado desprenderse del
formidable leño, su nombre autóctono (del
mapuche es Trelke-wekufe).
Su manera de atacar sería más frecuentemente al
atardecer, acercándose de manera sigilosa a su
presa; que puede estar en la orilla, o bien
bebiendo o bañándose en el agua, o dentro de
una embarcación. Se dice que luego de estar lo
suficientemente cerca, con sus poderes
hipnotizaría a su víctima; y posteriormente
mediante sus afiladas uñas atraparía a su víctima
o a la embarcación y la arrastraría hacia al
fondo. Ya en el fondo, envolvería rápidamente a
su presa y la mataría por sofocamiento; y ahí la
devoraría absorbiéndole completamente la
sangre y otros fluidos. Debido a sus
características, el Cuero suele ser a veces
confundido con el Guirivilo.
Una de las historias más difundidas es: " Una
dueña de casa se encontraba lavando la ropa
junto a su pequeño hijo en el río Coihueco,
cerca del puente, mientras enjuagaba la ropa,
dejó a su pequeño bebé sentado en un hermoso
cuero de vacuno, cuando vio aterrorizada como
el cuero se cerraba atrapando al bebe
llevándoselo al fondo de lo que en ese tiempo
era un gran raudal. (Trascripción de un relato
escuchado por el autor de la Pagina Web, de la
Sra. AUDELIA LEIVA CONTRERAS, 78
años)
Fuente: wikipedia y Kultura
Mapuche.blogspot.com

En marzo de 1868, el diario "El Constituyente"
de Copiapó publicó una curiosa carta firmada
por varios mineros. El impactante testimonio
también fue recogido esa misma fecha por la
revista científica The Zoologist, en su número
de julio de 1868. La misiva decía lo siguiente:
“Ayer (16 de julio), a eso de las cinco de la
tarde, al tiempo que habían concluido los
quehaceres del día en esta mina, y estando
todos los operarios reunidos esperando su
cena, vimos venir por los aires, del lado de La
Ternera, un ave gigantesca que a primera vista
tomamos por una de las nubes que en ese
momento entoldaban en parte la atmósfera,
suponiéndola desprendida de sus compañeras
por una ráfaga casual de viento. A medida que
el objeto en cuestión se acercaba
infundiéndonos una justa sorpresa pudimos
notar que era un volátil desconocido. ¿De
dónde venía?, ¿a dónde iba? Su dirección era
de nordeste a suroeste, su vuelo rápido y en
línea recta”, prosiguió el relato. “Cuando pasó
a corta distancia sobre nuestras cabezas
pudimos notar la rara estructura de su cuerpo.
Sus grandes alas estaban vestidas de plumas
parduscas; la cabeza del monstruo parecía a la
de la langosta y con ojos tamañamente abiertos
y brillante como ascuas, se veía cubierta de
algo parecido a grueso y espeso vello, como
cerda; mientras que el cuerpo, prolongándose
cual el de la serpiente, sólo dejaba ver escamas
brillantes, que sonaban como partículas
metálicas cuando el raro animal se replegaba
sobre sí mismo".
Esta es la estructura principal de la noticia
aunque también los mineros decían haber
percibido un detestable olor en los momentos de
la observación, al arsénico cuando se quema.
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Fuera broma o no, el asunto también formó
parte del libro del investigador chileno Jorge
Eduardo
Anfruns,
titulado
“Ovnis,
extraterrestres y otros en Chile”.

MONSTRUOS EN CHILE

EN EL VALLE
En el libro “Leyendas y tradiciones del valle”,
publicado hace algunos años en la región, se
rescató el testimonio de una antigua vecina de la
quebrada de Paihuano, llamada Rosa Azola. En
el texto se relató que cuando era pequeña
(década del ’30 aproximadamente) vivía con su
madre criando cabras y ovejas en la zona
cordillerana. De pronto, varios de los animales
comenzaron a desaparecer misteriosamente.
“Como a las dos de la mañana, vio bajar un
águila inmensa con cuerpo de felino
comiéndose a los cabritos más pequeños. Así
supo qué era lo que causaba que
desaparecieran” , se señala en el libro. “Luego
descubrió cómo atacarla, pues su madre le contó
que había pasado lo mismo muchos años atrás.
Lograron espantarla con calaveras de cabros
machos y dejándole también un cabro en un
cerro cercano. Así no se acercaría durante la
noche”, se sostiene en el relato. Este tipo de
historias siempre son vinculadas sólo a
leyendas. Sin embargo, no dejan de llamar la
atención y por algo son aún objeto de arduas
investigaciones.
FOSIL VIVIENTE
A comienzos del año 2005, un grupo de
investigadores publicó un estudio en el que
demostraron que, al menos en Nueva Zelanda,
existió un águila de enormes proporciones. Esta
especie, conocida como el águila de Haast, se
extinguió dos siglos después de la llegada de los
humanos a esa zona y se caracterizaba por ser
un 40% más pesada que el mayor pájaro de
presa que existe en la actualidad. De esta forma,
las películas de fantasía en las que aparecen
estos animales, como es el caso de la trilogía
“El Señor de los Anillos”, o las leyendas y
supuestos relatos que circulan en el Norte Chico
de nuestro país, podrían tener un fundamento
real en lugar de unas bases mitológicas como se
creía. El hallazgo se produjo después de que los
científicos estudiaran unas muestras de ADN,
extraídas de unos huevos de águila fosilizados,
que datan de hace unos 2.000 años. Las águilas
gigantes han sido vistas en varias partes.
http://www.diarioeldia.cl/

Muchas veces hemos leído noticias de
monstruos ecuestres, escamosos, reptilianos, y
algunos entes similares a través de las agencias
de noticias, pero nuestro país no se queda corto
en esta zoopedia de seres de fantasía, y que
muchas personas, no obstante, les dan ribetes de
realidad.
Los periódicos de Chile cada cierto tiempo
recogen testimonios de personas, turistas, y
pobladores de zonas en concreto, donde dicen
haber observado enormes culebras acuáticas,
huillines enormes agresivos, gigantescos seres
alados tipo gárgolas de la Edad Media, e incluso
“cueros” un monstruo autóctono nacional, que
su descripción va desde un animal que flota en
los lagos y que al parecer su cuerpo estaría
compuesto por algo vegetal similar a las alga,
precisamente los pobladores de más años del
Lago Ranco juran haber observado este
increíble animal/vegetal desde su más tierna
infancia.
¿Leyendas
locales,
folclore,
supersticiones de antaño?
En este extracto de recorte de un viejo diario
chileno del año 1914, se anuncia en una larga
noticia los detalles de un extraño animal que al
parecer tiene su hábitat de vida en las orillas del
río Bío Bio.
Curiosamente, en las cercanías y en otros lagos
de la zona, también se repite constanmente las
observaciones de animales similares, con las
respectivas crónicas de periódicos locales cuyos
reporter se registran en los años 2000 en
adelante. Queda aquí esta "exquisita" noticia de
principios del siglo XX, y que la queremos
compartir con nuestros amigos lectores.
Sigrid Gröthe
Fuente: IIEE de Chile
Archivos Luis Altamirano

32

CARTAS DE NUESTROS LECTORES RECIBIDAS EN NUESTRA REDACCION
Estimados amigos:
Por casualidad un amigo me envió su boletín NOUFA Nº 15 y me gusto mucho. Es directo y claro.
Mi pregunta es: ¿Qué debo hacer o estudiar para ser ufólogo?
José Fernández – Santiago
Respuesta: La ufología amigo mío, es una disciplina o forma de apreciar la vida que no es
reconocida por lo que conocemos como ciencia oficial, pero sí se puede complementar con estudios
más concretos como son la Astronomía, la Física e incluso el estudio de idiomas. No existen cursos
de ufología, ni universitarios ni dados por ninguna organización, pues la ufología se mueve en el
mundo de las creencias personales y la formación del ser humano desde sus primeros años. Es la
búsqueda eterna del ser humano a sus orígenes, incluso los estudios de teología son interesantes
para poder comprender este mundo que desconocemos. No se deje engañar por cursos o
diplomados aunque lo den personajes que se muestren muy respetables. La ufología para nosotros
es un camino personal e instraferible nunca un negocio y lamentablemente muchos lo ven así.
Estimado Sr. Director:
¿Ustedes tienen algún lugar de reunión o dan charlas, conferencias u otra forma de localizarlos?
Silvia Ortega - Melipilla
Respuesta Tiene razón. Somos bastante quitados de acciones promocionales. Hemos realizado tres
encuentros de cara al público en Santiago y punto. Nos reunimos con nuestros colaboradores cada
tres meses aproximadamente. Trataremos de cambiar este próximo año y pensamos realizar algún
encuentro para todo público. Le avisaremos no lo dude. Nos quedamos con todas sus sugerencias y
no las olvidaremos.
Señor Director:
¿Me pueden enviar números atrasados de NOUFA? 10, 11 14. Gracias
Pedro Izquierdo – Santiago
Respuesta: Van de inmediato… gracias por leernos.
Colegas de NOUFA:
Les felicito por la aclaración del asunto Paihuano. No tenía idea que la caída de un avión sobre el cerro
Las Mollacas era la explicación. La operación UNITAS siempre nos ha traído esas cosas…
Javier Moscoso – La Serena
Respuesta:
Si ha leído bien nuestro escrito, esa es una de las explicaciones que ha permanecido hasta hoy en
día. Existen otras hipótesis que van desde una activación del turismo por parte del señor alcalde
hasta otras más sofisticadas. Lo que tiene que tener en cuenta usted son las palabras de un antiguo
estudioso de los Ovnis de Chile que en más de una ocasión ha dicho: Los casos Ovnis no se cierran
nunca, siempre permanecen en estudio y hay que estar alerta a nuevas perspectivas que salgan a luz.
(Textual de grabación a Aquiles Castillo, investigador)
Estimados amigos:
Tengo sueños catastróficos todas las noches. Despierto a toda mi familia con mis gritos. Estoy
desesperado, pues me veo en una zona inundada y con gran peligro para mi vida y familia. ¿Qué me
recomienda?
Gustavo Jaramillo – Antofagasta.
Respuesta: Muchas veces somos muy susceptibles a lo que absorbemos en el día sin darnos cuenta.
Demás está decirle que las noticias de la televisión poco ayudan al descanso nocturno. Por su
estado de alteración le recomiendo que consulte un profesional calificado que le ayudará a salir de
este agobio que sufre. No tema en acudir a un sicólogo o psiquiatra pues usted se ha dado cuenta
de su problema y eso es muy importante. Nos pasa a todos esta situación en los sueños, pero creo
sinceramente que se puede controlar con ayuda de un buen profesional. Mucha suerte amigo.
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¿UN INSTRUMENTO MUSICAL PREHISTORICO?
En nuestros viajes de investigación en busca de diversos enigmas, hace unos cuantos años nos
aproximamos al Museo Agricola Dillman S. Bullock, en la ciudad de Angol. Nuestro interés era
recopilar información sobre una extraña figura fuera de contexto encontrada en las afueras de la ciudad
hace casi 40 años atrás, y que no encajaba en ninguna clasificación conocida de ídolos indígenas de la
zona, pero sí recordaba un clásico nórdico-vikingo, que de alguna forma encajaba con las teorías de
Oscar Fonk Sieveking, quien emitió la teoría de una posible visita de nórdicos en Chile. Ver archivos

www.iiee.cl
Su director y gerencia del Museo nos recibió muy bien, y nos dio a conocer unos trozos de fósiles de
árboles muy antiguos (ver las fotografías) que puestos en línea emitían una melodiosa escala musical y
que por mucha casualidad de la naturaleza fuera, era imposible pensar que la mano humana no
estuviera detrás de todo esto. Miles de años de antigüedad y estábamos ante un piano o instrumento de
percusión que alguien diseño en nuestros albores de la humanidad. Estos trozos permanecen sin
clasificación alguna en las bodegas de este interesante lugar desconocido por muchos chilenos
.
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MONTAÑA DE MONTSERRAT * EL CONTACTO

A 37 kilómetros de Barcelona, es el. símbolo espiritual, además de estandarte nacionalista de los
catalanes. e incluso emblema de la presencia de lo mágica y de tradiciones ancestrales del lugar. Según
muchas personas es punto de contacto con seres de otras galaxias, y también a nivel inconsciente,
simboliza el lugar donde se espera sobrevenga la "revelación final", no en vano ha sido calificada
tradicionalmente como una montaña de propiedades mágicas. Se ha hablado reiteradamente de
conjunción energética de radiaciones telúricas y cósmicas y de elementos mitológicos, como el Santo
Grial, las cuevas sin salida, y la presencia de luces extrañas, entre otras muchas leyendas. Precisamente,
en un rellano anexo a la curva frente a la Roca Foradada., son cientos las personas que los días 11 de
cada mes se reúnen para mirar el cielo y ver los “trazos” que anuncia en contactado José Luis Grifol y
siempre hay un público ávido que desee escuchar experiencias paranormales de quien desee hacerlo
abiertamente.
La Leyenda dice que... "hace muchos siglos en una bucólica tarde de pastores y rebaños de esquilas y
caramillos, una vivísima luz brilló en los montes, embelesando el ánimo y la vista de los pastorcillos
que corrieron a participar a su párroco tan deliciosa como inexplicable fenómeno. Congregada toda la
gente en los alrededores para ver la misteriosa luz, pudieron ver que todos los sábados se repetía la
misteriosa luminiscencia mientras que angélicas melodías bajaban de las alturas... entonces el párroco
corrió con la noticia a una alta personalidad eclesiástica de nombre Gotomaro, supuestamente Obispo
de Vic, quien en unión de numeroso séquito, halló a la virgen en una oquedad de la roca, morena de
color, y con humildes y sencillas vestiduras...".
Montserrat, Tampoco debemos olvidar que el cine actual no pasa por alto este detalle, ciertos símbolos y
lugares especiales de nuestro planeta no pasan inadvertido, y es así como Steven Spielberg, en un
apoteósico final ubica en algún lugar de Wyoming, el encuentro entre nuestra civilización y visitantes
extraterrestres. Lógicamente que el logotipo del encuentro es una montaña rocosa que es imposible de
olvidar y que está arraigada totalmente en el inconsciente colectivo de la zona.
Dentro de los grandes misterios de Montserrat está la desaparición de personas que nos hace pensar en
las más diversas hipótesis, pero sin concretar ninguna ya que esas personas desaparecidas a la fecha
siguen en el limbo del silencio o en un mundo inimaginable para nosotros.
La noche de Sant Joan de 1975 desapareció sin dejar rastro el vecino de Collbató "En Pep" de Can
Rogent. Luego de estar ayudando en la extinción de un incendió desapareció en una zona llana, fácil de
andar y donde no había ningún peligro eminente. El grupo de amigos que le acompañaba y Fuerzas de la
Guardia Civil, acompañada con perros rastreadores durante varios días trataron de encontrar por lo menos
el cuerpo del desaparecido, pero nunca más se tuvo noticias respecto de Pep.
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Otra desaparición es la de "En Jorba" el popular guardabarreras del cremallera de Montserrat, quien
conjuntamente con su fiel perro que le ayudaba en su faena desaparecieron sin dejar rastro en el año 1980.
En el año 1985 también desapareció la señorita Amparo Vielda Puig en circunstancias muy extrañas y
hasta hoy en día tampoco existe una explicación lógica a su silencio tan prolongado.
Para los lectores curiosos diremos que en el libro "Magia y Misterio de Montserrat" del periodista Josep
M. Armengou se pueden encontrar detalles más amplios al respecto de esta misteriosa montaña catalana.

MONTSERRAT Y LOS OVNIS
Verano de 1977. Luis José Grifol, un joven y culto profesor mercantil, tras una dura jornada laboral se
encontraba viendo la televisión junto a su mujer y sus hijos mientras cenaban. De repente sintió un
extraño hormigueo por todo el cuerpo y decidió salir a la terraza de su domicilio en Montgat (Barcelona)
para tomar un poco de aire fresco y esperar que se le pasase. En eso estaba cuando observó "un fogonazo
de luz que, emergiendo desde mi vertical, llegó casi hasta el horizonte del Mar Mediterráneo".
No se había repuesto todavía de la extraña visión y de nuevo un objeto luminoso cruzó sobre su campo de
visión. Hasta entonces Luis José nada sabía de ovnis y el tema no le atraía lo más mínimo. Sin embargo,
en días sucesivos la experiencia se repitió varias veces. Tras sentir ese extraño cosquilleo los ovnis
aparecían ante un Luis José cada vez más sorprendido, que hizo a su esposa partícipe de los
avistamientos. No eran visiones o alucinaciones; alguien más corroboraba los sucesos. Empezaba de este
modo uno de los casos de contacto más conocidos del mundo, el cual llevó a su protagonista, incluso, a
disertar sobre sus experiencias ante la Cámara de los Lores británica.

José Luis Grifol y el Director del NOUFA, Raúl Núñez
CONTACTADOS VISUALES
El domingo 11 de marzo de 1979 nuestro protagonista decidió subir a la mágica montaña de Montserrat
con la intención de conseguir un contacto más directo con los no identificados. Pudo ver a lo lejos unas
luces y realizó una sede de preguntas "acerca del paradero de los espíritus de nuestros difuntos y obtuve
respuestas que filmé y fotografié simultáneamente". Lo que Grifol llama respuestas son trazos luminosos
que, en caso de aparecer, contestan afirmativamente a las cuestiones que se plantean. Desde entonces, los
días 11 de cada mes numerosas personas se reúnen en Montserrat con la intención de ver ovnis y a la vez
plantear algunas cuestiones a los "hermanos cósmicos'. En ocasiones se han llegado a reunir miles de
personas a la espera del contacto extraterrestre. Ciertamente, muchos escépticos creen que lo único que
ven Grifol y sus seguidores son estrellas fugaces; sin embargo, existen filmaciones en las que se ve que
estos objetos cambian de trayectoria, de velocidad, de color o realizan maniobras del todo imposibles para
una simple estrella fugaz. Lo que ya no tiene explicación de ningún tipo es que los ovnis aparezcan por el
lugar del firmamento que Grifol señala y justo en el momento que él dice.
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La noche del viernes 24 de julio de 1987 dos conocidísimos investigadores de primera línea, y cuya
honestidad está fuera de cualquier sospecha, convencieron a Grifol para que subiera con ellos a
Montserrat. Ambos dudaban de la veracidad de las experiencias del conocido contactado e iban más
preparados para desenmascarar un fraude que para protagonizar un encuentro "previa cita". En un
principio los ufólogos pudieron contemplar cómo breves trazos luminosos surcaban el cielo justo por el
lugar indicado por Grifol. luego los objetos aumentaron de tamaño y disminuyeron de velocidad. A las
0.09 horas, después de que uno de estos investigadores mencionase la necesidad de abrir la mente, un
enorme objeto circular de color verde esmeralda rodeado por un halo plateado y rematado por una
pequeña estela anaranjada les sobrevoló lentamente para desaparecer a gran velocidad en el espacio. Años
después y junto al popular contactado, otros muchos investigadores serian testigos de fenómenos
anómalos en Montserrat.
El caso que acabamos de narrar podríamos catalogarlo dentro de lo que los investigadores denominamos
"contactados visuales", es decir, aquellas personas que pueden ver ovnis a voluntad. Para los ufólogos se
trata de los tipos de contacto más interesantes porque, independientemente de los mensajes recibidos de
los supuestos extraterrestres, podemos certificar que existe algún tipo de fenómeno externo al propio
contactado. Y el caso de Grifol no es el único en nuestro país. A finales de 1994 conocimos a un
individuo, al que sólo llamaremos Andrés, que aseguraba haber protagonizado cientos de avistamientos
de extraños aparatos. En un principio, Andrés, técnico jubilado de una importante empresa informática,
simplemente era testigo del paso de estos objetos de diferentes tamaños y formas que, en numerosas
ocasiones, también contemplaron su mujer y sus hijos. 'Lo curioso era que ni mi familia ni yo dábamos
mayor importancia a estos fenómenos; incluso mis hijos bromeaban conmigo sobre este asunto", nos
decía. Con el paso del tiempo comenzó a recibir mensajes telepáticos e incluso tuvo la oportunidad de
observar "durante varias horas un platillo volante a unos 10 metros de mi posición". Del objeto
descendieron dos seres: uno alto de aspecto nórdico, vestido con una gran túnica blanca y otro más bajo
que parecía un robot. "Los tuve a unos metros de mí, pero no establecimos ningún tipo de comunicación".
Días después, los autores de este trabajo, junto a la investigadora Ana Gallego y el contactado, nos
encontrábamos en el monte coruñés de A Espenuea a la espera de un avistamiento. Nosotros habíamos
elegido la fecha y el lugar; sólo faltaba que Andrés pusiera el ovni. Y sucedió lo que ninguno de los que
estábamos allí esperaba, exceptuando a Andrés. En un principio divisamos un lejano punto luminoso que
se transformó en tres luces formando un triángulo. Finalmente, un enorme objeto romboidal con las
aristas redondeadas, cuatro luces en los vértices y un potente foco luminoso en el centro voló sobre
nuestra vertical en completo silencio, únicamente roto por lo que interpretamos como el sonido del viento
rozando en el fuselaje del no identificado. Tuvimos tiempo más que suficiente para tomar numerosas
fotografías, pero lo más extraño es que, en el momento de desaparecer, dos de los que allí estábamos
observamos un potente foco luminoso impactando contra el objeto romboidal. Como sucede en otros
casos de encuentros previa cita, nuestros carretes se velaron sin motivo aparente, con la excepción de uno
de los negativos en el que aparecía el foco de luz que impactó contra el objeto romboidal, foco del que,
por otro lado, nadie recordaba de haber fotografiado...
Noche del 22 de marzo de 1979. Varias personas se reúnen en la explanada de los Pinares de Venecia, a
las afueras de Zaragoza, Durante la noche, diversos objetos luminosos hacen acto de presencia, pero el
fenómeno más espectacular sucede al amanecer. los atónitos testigos observan vados platillos volantes de
apariencia metálica, uno de los cuales pudo ser fotografiado. El principal instigador de dicho encuentro es
el zaragozano Pascual Vázquez Arracó que, hasta la fecha, llevaba, según su testimonio, la friolera de 53
años de contactos con entidades extraterrestres. Todo comenzó en 1926, cuando fue testigo del aterrizaje
de un objeto discoidal del que descendió un ser de elevada estatura que le transmito telepáticamente
diversas imágenes de lo que había de suceder en un futuro. Hasta la fecha de su muerte, en 1992, Vázquez
Arracó vaticinó en vanas emisoras de radio la aparición de ovnis en diferentes lugares de Zaragoza.
Otros contactados visuales españoles que también lograron obtener espectaculares fotografías ovni son
los castellonenses Vicente Enguídanos y Juan Salvador Arnau Ambosse caracterizan, además de por su
apretado archivo fotográfico, por mantenerse al margen de los medios de comunicación. En una de las
tomas más interesantes de Salvador se pueden apreciar dos focos exageradamente luminosos sobre un
depósito
de
agua
de
la
población
castellonense
de
Benicarló.
Enguídanos, por su parte, conectó con otros contactados españoles después de que se produjese el macro
avistamiento ovni español del 2 de febrero de 1988, fecha clave en el movimiento contactista de nuestro
país. Para este contactado, el avistamiento del 2 de febrero "permitió que comenzara en la Tierra una
misión de ayuda, de paz y de concienciación en el amor, para dar a conocer al Hombre su próxima

37
dimensión de humana a espiritual, vía naves del Cosmos...'. Días después viajó a Burriana, una pequeña
localidad cercana a la ciudad de Castellón, donde conoció a otro grupo de contacto del que hablaremos
más adelante, iniciándose la llamada "Misión Punta de Flecha". Enguídanos y el grupo tuvieron la
oportunidad de fotografiar naves en diversas ocasiones, pero este contactado llevaba protagonizando
avistamientos desde 1978. Incluso en varias ocasiones pudo captar con su cámara espectaculares tomas de
platillos
volantes
a
pleno
día.
Recientemente, pudimos conocer al contactado riojano afincado en Figueres (Barcelona) Antonio
Puertollano. Sus primeras experiencias comenzaron en el mundo de la canalización de entidades
espirituales para, posteriormente, conectar con seres extraterrestres. Desde entonces posee infinidad de
fotografías como resultado de sus decenas de encuentros previa cita con extraños objetos luminosos.
Otros casos similares más o menos espectaculares reposan en nuestros archivos. Pero en el fondo la
conclusión siempre es la misma: A pesar de las fotografías y los encuentros previa cita todavía los
investigadores no sabemos a qué clase de inteligencia nos enfrentamos y cuáles son sus intenciones.

¿POR QUÉ A MÍ?
Eduardo Pons Prades militó desde la década de los treinta en
el sindicato anarquista de la CNT. Durante la Guerra Civil se
alistó voluntario en el ejército republicano y, al finalizar la
contienda, combatió en la guerrilla. Actuó en la
clandestinidad contra el régimen franquista y permanecieron
vados años exiliados. Más tarde comenzarla su carrera de
escritor, siendo considerado uno de los historiadores con
mejor información sobre la Guerra Civil española. De sus
investigaciones nacieron vados libros sobre temas históricos
y de actualidad, buena parte de ellos editados por Planeta.
Además fue jefe de redacción del Diario de Barcelona, entre
otros cargos periodísticos. Hombre de fuertes convicciones
izquierdistas, se considera libertario y ateo. Desde luego no
es la mejor carta de presentación para un contactado. Sin
embargo, nuestro protagonista asegura haber estado siete
horas a bordo de una nave extraterrestre. Ocurrió el 31 de
agosto de 1981, cerca de Prats de Molió, en los Pirineos
catalanes. Eduardo se equivocó de camino y acabó en una
vía forestal, momento en el que se paró el motor de su
automóvil. Decidió entonces adentrarse en el bosque con la
intención de encontrar alguna casa y pedir ayuda. Pero lo que
vio fue una enorme nave espacial posada y un ser que le invitó a entrar. Dentro vio a más seres de las
mismas características de¡ primero que le transmitieron un mensaje destinado a los habitantes del planeta
Tierra. 'Cuando le confesé a mi editor, José Manuel Lara, lo que me había pasado y que quería darlo a
conocer en un libro, me dijo que si lo hacía perdería toda mi credibilidad como historiador y periodista,
pero se trataba de algo demasiado importante como para pensar en tonterías', nos decía Pons Prades
durante una larga entrevista que mantuvimos. El mensaje versaba sobre temas como la libertad cósmica,
la educación o la Ciencia, además de advertir sobre ciertos peligros que se avecinaban para nuestro
mundo.
Otros contactados españoles también se toparon con seres de supuesta procedencia extraterrestre en
solitarias carreteras. Es el caso, por ejemplo, de Julio F. o Pedro Rivalta. Al primero, como a Pons Prades,
se le paró el coche en un camino secundado, cerca de Medinaceli (Soria). Allí se le acercaron dos
extraños seres, enormemente altos, que le invitaron a seguirlos hasta un enorme platillo volante de unos
70 metros de diámetro. Dentro de la nave, tanto el testigo como su perro Mus, fueron sometidos a
diversas pruebas médicas y finalmente se le obsequió con un viaje espacial. Uno de los puntos más
interesantes de este caso, en su época estudiado por especialistas del prestigio de Antonio Ribera,
Fernando Jiménez del Oso o Enrique de Vicente, es que los supuestos seres extraterrestres se
comunicaban con los investigadores a través de Julio F cuando éste entraba en trance hipnótico. Rivalta se
topó en 1969 con unos supuestos seres de otros mundos de una forma muy parecida a los anteriores

38
contactados. Durante largo tiempo pudo conversar en el interior de un platillo volante con sus tripulantes.
Vados años después y en el mismo lugar repitió la experiencia accediendo a nuevas informaciones "que
cambiaron
absolutamente
mi
vida".
Soledad Gómez es una ama de casa malagueña que nunca se había
interesado por el fenómeno ovni, hasta que un día sintió una imperiosa
necesidad de tomar un bolígrafo y papel y empezó a escribir por el
método de la escritura automática una serie de palabras ininteligibles.
Días después, un autodenominado ser extraterrestre se puso en contacto
con ella, primero telepáticamente, y luego se le apareció en su
domicilio en varias ocasiones, transmitiendo una sede de mensajes,
algunos de corte claramente catastrofista. La noche del 28 de octubre de
1990 en la Sierra de Ronda vivió junto a su mando, Enrique López, un
encuentro previa cita. Un objeto lenticular se situó sobre el automóvil
de los testigos y de su fuselaje salieron sendos haces de luz que les
rodearon. Enrique, paralizado, no perdió en ningún momento de vista a
su esposa que, de algún modo, viajaba con estos seres hacia un lejano
planeta.
En 1969 Ventura
Muñoz
protagonizó
un
encuentro con una esfera roja en una carretera, cerca
de El Escorial (Madrid) la bola de luz parecía seguir
al empresario, que cinco años después viviría nuevas
experiencias ovni, llegando a ver en diversas
ocasiones, según asegura, a vados seres de otros
mundos que le transmitieron, como es habitual,
mensajes en los que vaticinaban tiempos difíciles
para
nuestro
planeta.
En los casos anteriormente narrados son unos
supuestos seres extraterrestres los que entran en
comunicación con el contactado y éste se ve
involucrado en una sede de acontecimientos que
jamás se hubiera pensado que él llegara a
protagonizar. la pregunta que nos hacemos muchos
investigadores es ¿a qué clase de personas eligen
para entrar en contacto? ¿Poseen algún tipo de
característica común? Por el momento no tenemos la
respuesta. Se trata de individuos con creencias,
estilos de vida, formación, trayectoria vital y
actitudes muy diferentes. Además, para acabar de complicar las cosas, en algunos casos son los propios
contactados los que buscan el contacto y en otros con- viven con experiencias anómalas desde su más
tierna infancia. Es el caso de Ana Margarida C., una empresaria lusa de una envidiable formación
académica, cuyas experiencias ha compartido con los autores y con otros ufólogos españoles. De niña
desapareció de forma misteriosa varias veces por los campos que rodeaban su casa. Incluso, antes de su
nacimiento, la madre de Ana Margarida recuerda que sintió una extraña sensación y vio un objeto
luminoso muy brillante en los cielos. Veinte años después, en 1978, observó cómo una bola luminosa de
color anaranjado surgió del mar para, tras realizar una sede de maniobras, desaparecer a gran velocidad. A
partir de ese momento empezó a mostrar algunas facultades paranormales. La más espectacular de todas
ellas es su capacidad para atraer con su pecho todo tipo de objetos metálicos. Desde entonces protagoniza
innumerables avistamientos de ovnis junto a su familia, pérdidas temporales e injustificadas de memoria,
etc. Ana Margarida viajó hasta uno de los montes más altos de Portugal llamado Serra da Estrela junto a
un grupo de personas interesadas en el tema ovni, algunas de las cuales también tenían experiencias de
contacto. Una de estas personas, Mario Santos, nos confesó que había observado ovnis en diversas
ocasiones desde Serra da Estrela en sendos encuentros previa cita con seres extraterrestres con los que
dice estar en contacto. Ese día, los miembros de¡ grupo tomaron varias fotografías sin otra intención que
poseer un recuerdo de la agradable tarde. Cuando, días después, revelaron el carrete, se toparon con la
sorpresa de que en una de las tomas, junto a un miembro de¡ grupo, aparecía la figura de lo que se
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asemeja a un ser luminoso que nadie vio en el momento de tomar la instantánea. Actualmente Ana
Margarida sigue protagonizando numerosos fenómenos anómalos.

UNA EXPERIENCIA INDIVIDUAL
"Hemos vivido alguna experiencia personal, entrevistado a
infinidad de contactados, estudiado las fotografías que nos
presentan... pero, a pesar de todo, ni nosotros ni ningún
otro investigador tiene la prueba definitiva que demuestre
la absoluta realidad de estos contactos", explicábamos.
"Ése es vuestro error, la experiencia de contacto es
personal e intransferible y lo menos importante son las
pruebas físicas', nos respondía José Juan Linares, el
enésimo contactado que entrevistábamos. A raíz de una
sede de mensajes que recibió psicográficamente, nuestro
interlocutor acudió a un encuentro previa cita junto a otras
dos personas en el coruñés Monte Xalo, donde se les
presentó un espectacular objeto con la típica forma de
cigarro puro. Presas de¡ miedo, decidieron abandonar el
lugar cuanto antes. las palabras de linares nos recordaban
demasiado a las pronunciadas por el sacerdote Pedro Pablo
Requejo, director del colegio Apóstol Santiago de Vigo. 'Lo importante es el mensaje de amor que nos transmiten estos seres
y la propia experiencia", nos decía. El padre Requejo se introdujo en el tema del contacto extraterrestre después de
presenciar, al igual que miles de gallegos, la aparición de un ovni sobre los cielos vigueses a las siete de la tarde del mes de
mayo de 1970. El objeto incluso pudo ser filmado por Matías Álvarez García, quien nos narró todos los pormenores de¡ caso
hace algunos años. Desde entonces, junto a un grupo de individuos de gran relevancia social, dice mantener contactos con
seres de Ganímedes. En uno de los encuentros previa cita observaron el paso de vados ovnis que fueron detectados por
algunos
radares
militares...
Pero
ésa
es
otra
historia.

El 6 de junio de 1994, el también contactado olívico José Ferro divisó
vados ovnis sobre la da y dio aviso a la Policía Municipal. Dos miembros
de este cuerpo fueron así testigos, junto al contactado, de las
espectaculares maniobras realizadas por una quincena de ovnis, tal y como
consta en un informe policial de esa noche que obra en nuestro poder. Sin
embargo, para Ferro lo más importante del contacto también es nuestra
conexión con nosotros mismos, las luces en los cielos son secundarias.

CONTACTADOS DE LA NUEVA ERA
"Nuestra finalidad al conectar con Tefilo es saber más sobre la ley
cósmica de evolución y progreso en consonancia con las verdaderas enseñanzas de Jesucristo". Quien así
habla es José Fábregat, un profesor de Filosofía barcelonés interesado desde siempre por temas
espirituales, que hace unos quince años entró en contacto con un ser extraterrestre que dice llamarse
Tefilo. "Yo creía que esto de los ovnis no era cierto, pero un día este ser comenzó a utilizarme de canal, a
través de la mediumnidad, para comunicar- nos ciertos saberes", nos explicaba en el Centro de Estudios
de Ciencias Universales, creado para dar a conocer la sabiduría espiritual de Tefilo. En este mismo
sentido, un grupo de personas residentes también en la ciudad condal y que se hacen llamar "Equipo
Loemi", viene recibiendo una serie de mensajes a través de la oui-ja, procedentes, supuestamente, de los
habitantes de un planeta de la constelación del Can Mayor, desde mediados de los años ochenta. Además
de transmitirles informaciones para encarar "la nueva era que se avecina en la Tierra, hemos desarrollado
gracias a nuestros contactos un nuevo sistema de curación llamado inducción celular, nos manifestaban
dos de los miembros de Loemi. Sus experiencias contactistas llegaron a su punto más álgido cuando en
1995 cuatro miembros de¡ grupo penetraron en el interior de un platillo volante donde, a través de una
película holográfica, 'nos mostraron la verdad del desarrollo del Universo y del planeta Tierra".

NOUFA está desarrollando un trabajo sobre contactados desconocidos en Chile.
Si usted ha tenido alguna experiencia que no haya relatado a nadie, escribanos y le
escucharemos su vivencia. La información será tratada con discreción absoluta.

40

Grupos de Contacto
AZTLAN Y LOEMI

El 2 de febrero de 1988 un ovni surca los cielos españoles. En los días siguientes comenzaron a circular
multitud de comentarios para explicar el fenómeno: Bólido, reentrada de chatarra espacial u objeto no
identificado. Sin embargo, para vados grupos de contacto españoles se trataba de una nave extraterrestre
con un importante mensaje simbólico que hacernos llegar. Lice Moreno, cabeza visible de un grupo de
contactados que habitaban en Desojo (Navarra), se dio cuenta de que el avistamiento ocurrió 33 días
después de que hubiese comenzado el año y 333 antes de que terminara. Además, la suma de las cifras
(02-02-1988) da 3. Esta coincidencia se unía al hecho de que contactados de diferentes zonas del mundo
venían recibiendo mensajes que hablaban de la importancia simbólica del 3 y el 33 en relación con el
próximo cambio de era. De este modo nace la 'Clave 33", cuyo símbolo es la estrella de David (la unión
de dos triángulos representando la confluencia del Cielo y la Tierra). La finalidad de este proyecto era
lograr la unión de todos los contactados españoles. Para ello organizó dos reuniones, la primera celebrada
en Desojo y la segunda en A Coruña, a las que asistieron también contactados foráneos como Sixto Paz.
Por si fuera poco, vados de los individuos involucrados en la Clave 33, entre ellos el propio Lice, lograron
fotografiar en los cielos dos triángulos en diferente posición, emblema del movimiento contactista.
En Burdana (Castellón) tuvimos la oportunidad de entrevistar a varios miembros de la "Misión Punta de
Flecha" (en la foto), también formada a raíz del avistamiento de febrero de 1988. Su misión es "conseguir
el despertar de la Humanidad a través del amor para encarar la nueva era que se nos avecina", nos decían
Julián Arribas y Juan Ramón Carratalá. Los miembros de este singular grupo lograron filmar en varias
ocasiones la presencia de ovnis sobre Burdana, pero su experiencia más espectacular la vivieron el 2 de
septiembre de 1989 junto a Bernardo Cardó, subcampeón mundial de emisiones de radioaficionados
mediante microondas. Con dos antenas de microondas, una emisora y otra receptora, alejada de la
primera, la experiencia consistía en emitir hacia el cielo para que la señal rebotase en "una nave
extraterrestre en la cuarta dimensión" y fuese recibida por la antena receptora. Y desde luego algo
anómalo sucedió. Un sorprendido y escéptico Cardó certificó que, sin ninguna duda, algo invisible hacía
de pantalla. la experiencia se repitió una segunda vez, pero en esta ocasión se necesitaban dos pantallas
fijas en el cielo que rebotasen la señal. Incomprensiblemente, de nuevo la antena receptora recibió la
señal.
Pero de entre todos los grupos de contacto, quienes llevaron hasta las últimas
consecuencias los mensajes de amor, paz, confraternidad y nueva era recibidos por
sus guías extra planetarios fueron los miembros del grupo coruñés Humanidad
Solar. Un buen día estos jóvenes decidieron olvidar sus experiencias ovni y poner
en práctica los mensajes recibidos. Así, entre todos abrieron un albergue para
vagabundos y toxicómanos.
Quizá ésta sea la mejor conclusión a la que pueden llegar muchos de los
contactados que continuamente hablan de amor y solidaridad con el prójimo.
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LA VIDENTE RELIGIOSA EN
MIAJADAS

POR: LOURDES GÓMEZ MARTÍN

Mira con ojos expresivos y sonrisa amable. Se
ruboriza como una niña cuando la periodista
intenta que hable de sus experiencias. M. A. no
está acostumbrada a hacerlo. Pero finalmente se
convierte en cronista de su verdad. De unos
hechos que no ha querido compartir con nadie.
Y eso la hace especial.
UNA CURACIÓN MILAGROSA
Trabajaba en el extranjero en un frío invierno de
principios de los sesenta. “Cogí un catarro
enorme y la señora a la que servía no me hacía
gran caso. Dormía en una buhardilla que si me
ponía de pie me daba con el techo en la cabeza.
Estaba muy mala y vi a la muerte muy cerca. Y
como soy buena católica quise prepararme para
‘bien morir’, recuerda. Peticiones por el perdón
de sus pecados y encomiendas a la Virgen
fueron las súplicas de M. A. en aquel terrible
trance. “Vi a la Virgen sentada en un trono rojo
de terciopelo. Me apoyé en sus piernas y me
acarició la cabeza. En ese instante empecé a
ponerme mejor. Y al día siguiente me pude
levantar”, asegura.
Especifica que “llevaba un traje azul y el manto
rojo. Era muy bella pero no recuerdo bien su
cara. Me ayuda, me protege, pero nunca me
habla”. Ante su rotundidad, interrogo sobre la
consistencia de la imagen y con sus expresivos
ojos afirma clara y rotunda: “era un ser físico.
Le toqué las piernas y mi cabeza se recostó en
ellas. Fue real. Yo he tenido sueños y he tenido
visiones. Y se distinguirlas perfectamente. Nada
de imaginaciones”.
OTRAS VISIONES
Efectivamente, no era la primera vez que le
pasaba. La primera visión la tuvo a los ocho
años durante una siesta. “Vi un resplandor muy

grande y a la Virgen toda blanca y
resplandeciente con el Niño en brazos. Nunca
me habla. Me puse de rodillas en la cama y recé
tres Ave Marías. E igual que se presentó se fue.
Desapareció la Virgen y después las nubes y los
resplandores”, en sus propias palabras. Hasta
que no tuvo 23 años no habló por primera vez
de esta experiencia.
Sus visiones religiosas no sólo abarcan el
universo mariano, también al propio Jesús de
Nazaret. M. A. cuenta: “Me levantaba muy
temprano, a las seis de la mañana. Venía de
misa y me sentía cansada, triste y mal. Al pasar
junto a un puente me encontré al Señor. Era alto
y fuerte. Una preciosidad. No hay hombre ni
míster con el que se pueda comparar. Se paró
delante de mí y recosté la cabeza sobre su
corazón. Ni un hombre que te quiera con todo
su corazón y te de un abrazo amoroso no puede
compararse con la paz y el bienestar que yo
sentí”.
PROFETISA APOCALÍPTICA
Las experiencias religiosas de M. A. se dan la
mano con otro tipo de fenómenos como la
precognición -conocer sucesos antes de que
ocurran- o las visiones proféticas. En la
actualidad las teorías apocalípticas están muy de
moda por el famoso 2012 y su vinculación con
el mundo maya, pero los sueños de esta vidente
en relación al fin de los tiempos fueron cuando
tan sólo tenía 15 años de edad. Nuestra
protagonista tuvo el siguiente sueño: “Había una
tormenta enorme y todo estaba oscuro -por eso
he deducido que el fin del mundo será así-. Yo
llevaba un Niño Jesús de estos que se tienen en
casa cogido en brazos. Junto a mí caminaba un
fraile y nos refugiamos en un convento donde
había muchas niñas. Allí el niño Jesús se hizo
de verdad. Me tiemblan las manos al recordar la
piel tan suave y la dulzura que tenía. No hay en
el mundo una cosa tan bella. El Niñito me habló
y me dijo que llamara a las niñas que las iba a
bendecir. Había 500 niñas y sólo 25 me
creyeron. Esas 25 se hincaron de rodillas y el
Niño hizo la señal de la cruz en el aire”. Así
recuerda M.A., décadas después, el sueño que
no es capaz de olvidar.
Para ella, las 25 alumnas que aceptaron su
mandato son una cifra que podría indicar que en
el Apocalipsis sólo se salvará el 25% de la
humanidad. Habla del fin del mundo por otras
visiones parecidas, donde ve guerras y todo
cubierto por tinieblas. La única luz que
distingue en estas escenas son las que producen
las bombas y los cañones. Y cuando se le
interroga sobre alguna posible solución que
ayude al hombre a evitar la catástrofe señala que
“creer en Dios y cambiar. Esa es la única
solución”.
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¿ALGUNA EXPLICACIÓN?
Desde el punto de vista del experto, las visiones
que M.A. ha tenido a lo largo de su vida se
asemejan mucho a la de otros místicos que a lo
largo de la historia han dejado su testimonio
oral o escrito de este tipo de experiencias. Así,
estudiosos del tema como Moisés Garrido,
quien en su libro “El Negocio de la Virgen”
hace un exhaustivo análisis de las apariciones
marianas, hablan de elementos comunes entre
los videntes:
“Por lo general este tipo de visiones de la
Virgen suelen ser protagonizadas por niños abundan los pastorcillos- y mujeres de escasa
cultura, que viven en zonas rurales o aisladas,
bajo
una
situación
económica muy
desfavorecida, y que han recibido una férrea
influencia
católica
en
su
ambiente
sociofamiliar”, asegura Garrido.

Si nos atenemos a lo relatado por M. A., ella
misma reconoce que era cuando vivía en el
extranjero, sola, sin conocer el idioma y sin
nadie con quien hablar, cuando más sucesos de
este tipo experimentaban, como la visión de
Jesucristo junto al puente o la curación
milagrosa de la Virgen María.
No obstante, las experiencias de nuestra testigo
también entroncan con el género de las
profecías. Así, M.A. asegura que algunas
visiones que tuvo en sueños cuando era más
joven se están cumpliendo puntualmente en la
actualidad. En relación a este tipo de sucesos,
M. A. también habla de una experiencia en
torno al Papa Juan Pablo I. “Cuando me dijeron
que este Papa que sólo vivió un mes había

muerto, me asusté y estuve llorando. Y dije:
“No se ha muerto, le han matado”. Eso salió de
mi boca y yo me preguntaba: “¿Pero por qué
soy tan burra? ¿Por qué he dicho eso?” Yo no
sabía nada de ese Papa, era como si alguien
dentro de mí me empujara a decirlo. Con el paso
de los años he visto que muchas personas han
dicho que murió envenenado”.
Si nos atenemos a algunas teorías que tratan de
explicar el fenómeno de las apariciones
marianas este tipo de facultades serían en
realidad de índole parapsicológica, ya que
algunos de los episodios entroncan con
precogniciones y profecías, aunque las personas
que lo experimenten lo achaquen a su
religiosidad.
La forma en que M. A. habla de Jesús recuerda
a otras videntes y místicas religiosas que
describían sus éxtasis con frases parecidas a las
que nuestra testigo utiliza para recordar su
encuentro en el puente. Esto puede darnos una
idea de que es cuanto menos curioso que la
mayoría de personas que viven este tipo de
fenómenos tengan experiencias tan cercanas
entre ellas.
Muchos pensarán que se trata de alucinaciones o
delirios. Como creía el psicólogo Carl Jung, el
mundo “imaginario”, ese en el que interviene la
psique, puede ser tan real como el físico. Y
cuando M. A. habla no lo hace para convencer a
nadie de la realidad del fenómeno.
No necesita una palmadita en la espalda. Ni una
mirada cómplice que la entienda. Ella sabe que
la verdad de la que habla solo puede
comprenderla en su amplitud ella misma. De lo
único que se arrepiente es de no haber sido
misionera. Aunque cuando me enseña los
recuerdos que conserva de sus muchos viajes sé
que ha tenido una vida muy plena.
Y sobre todo, que las explicaciones que ofrezco
más arriba se topan con el muro de hierro que es
la sinceridad de sus ojos.
Autora: Lourdes Gómez Marín
Egresada de la Facultad de Comunicación de la
Universidad de Sevilla
http://periodismoymisterio.blogspot.com/
Artículo publicado originalmente en:
“HOY MIAJADAS”

En este debut en nuestras páginas de
Lourdes Gómez, nos trae un tema
controvertido, muy discutido y es el
relacionado con el mundo mariano,
videncias, profecías, creencias íntimas.
Todo un reto. Estamos seguros que
disfrutaremos todos de su excelente
trabajo. BIENVENIDA AL NOUFA DE CHILE
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HUMOR UFOLOGICO

LA FOTOGRAFIA

Sin comentarios * Julián Lenguaraz
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RIOIDADES

ANOMALAS

UN ASTRÓNOMO AMATEUR FILMA UN OVNI SOBRE EL CIELO DE
KENTUCKY * 30 de Octubre de 2012
(CNNEspañol.com) – Un astrónomo aficionado se quedó perplejo cuando vio un objeto en el cielo que,
según él no era un avión ni un helicóptero. ¿Un ovni?
Lo que quiera que sea, este extraño objeto jamás había sido visto por Allen Epling ni por decenas de
habitantes testigos que observaron el fenómeno en Kentucky.
Los habitantes aseguraron a medios locales que por más de dos horas vieron en el cielo el ovni con forma
cilíndrica, y eso es lo que muestra la grabación de video del presunto platillo (o cilindro) volador hecha
por Allen Epling.
Míralo el video por ti mismo y dinos si alguna vez viste algo semejante:
Puedes ver la grabación completa en acción en:
http://cnnespanol.cnn.com/2012/10/30/un-astronomo-amateur-filma-un-ovni-sobre-el-cielo-de-kentucky/
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BIBLIOGRAFIA: LIBROS EXTRAÑOS Y FUERA DE CONTEXTO
En Chile, lo hemos repetido en infinidad de ocasiones es difícil
y caro publicar un libro, por lo tanto, no es raro encontrarse con
ediciones realizadas bajo el esfuerzo personal de una
inspiración, qué en su momento editó sus inquietudes, creencias
o conclusiones luego de haber estado en este mundo.
Seguramente esta edición dio muchos dolores de cabeza al
autor y también un grave deterioro al bolsillo.
Nos encontramos con este extraño libro en una Feria de Las
Pulgas, todos tirados por el suelo y creemos necesario señalarlo
pues es una interpretación sobre el Antiguo Testamento
bastante especial. Del autor nada sabemos. Francisco Javier
Alcalde Cruchaga, nos huele a pastor evangélico o quizás un
estudioso de la Biblia independiente. Esta registrado el año
1987 bajo la inscripción 67720. Puede ser militar también.
Estamos seguros que el autor ya no se acuerda de su libro.
Nosotros lo hemos incorporado a esta galería de libros
descatalogados por ser extraño, no localizable y que de alguna
forma escapa a las reglas convencionales de las editoriales
comerciales. Queda registrado para los curiosos.

LA FRASE
En una de las visitas que efectué al nido de águilas de los Alpes (de Aimé Michel), me confesó
que con el asunto de los ovnis ya habíamos “tocado techo”. Yo no compartía en absoluto el
descorazonamiento. Esto interrumpió nuestra relación epistolar, y más teniendo en cuenta que
él empezó a colaborar en publicaciones ultracatólicas, que para mí no significaban nada.
Antonio Ribera sobre su relación con Aimé Michel * Fuente: Cartas de Tres Herejes
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