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EDITORIAL 
Esta es la segunda vez que nos sentamos en el escritorio, para escribir unas líneas de inicio para este 

nuevo Noticiero Ufológico Autónomo. ¿Las razones? Hemos recibido un furibundo ataque de virus, 

spams, e intentos de adentrarse en nuestros archivos por ―fantasmas virtuales‖ que no sabemos de 

dónde proceden, pero sí, tenemos una idea quienes podrían hacer una acción tan vil  y cobarde para 

espiarnos no sabemos qué, pues no ocultamos nada en absoluto. Todo lo contrario, exteriorizamos tanto 

nuestros pensamientos que tenemos problemas en forma continuada por ser tan transparentes. 

No queremos caer en la establecida idea conspiranoide donde tantos se mueven en nuestros temas, pero 

lo que más molesta son las horas de trabajo perdidas, el cansancio de vista, y los dolores de espaldas 

que nos dejo el NOUFA Nº 9 pues este número estaba listo para enviarse y se ha tenido que reconstruir 

con un material de urgencia, pues no queremos demorar más su salida a nuestros lectores. 

Pasado el mal momento, queremos acudir a vuestra comprensión y también decirles de en el número 8 

del NOUFA tenemos de incluir una FE DE ERRATAS bastante notorias: 

En la portada debe decir: NOUFA Nº 8 – BD Noufa2 – 2-III-2011, además con comimos la letra s de la 

palabra ataduras  

En la Página Nº 18 debe decir: VISITAS NOCTURNAS DE DORMITORIO 

Por ahora nada más, y nos despedimos con la misma satisfacción de siempre, que se interioricen un 

poco más de los indefinidos y abstractos pasos de la ufología, y por esta razón siempre acudimos a casos 

clásicos antiguos, algunos hechos históricos relacionados con el tema, personas involucradas en años de 

antaño y que han dejado sin querer mitos, miedos, y desinformación, y también valiosos testimonios de 

algunos temas que nos han mantenido con nuestros emblemas en alto, pensando que ―algo‖ que no 

controlamos está con nosotros hace muchos años, y esta es la razón de nuestras investigaciones. 

Hasta pronto…  

Raúl Núñez 

                                                                                                                                                                                          

 

 

Boletín de información ufológica y materias co-laterales. Creado en los años 80 en la ciudad de 

Barcelona - España, por el investigador Raúl Núñez                                                                                                                                                                                                                                   

NOTICIERO UFOLOGICO AUTONOMO 
NOUFA Nº 9     *     BD Noufa2 - 20-V- 2011 

Sin ataduras, ni conexiones oficialistas. Libre de pensamiento y acción 
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En conversaciones tras bambalinas, como suele decirse hoy en día, hemos recopilado una serie de 

sentimientos, pensamientos y frustraciones encubiertas que circulan en el ambiente,  todo esto, debido a que 

existe en estos últimos años una seguidilla de casos que eran considerados clásicos y han caído con el paso de 

los años. Las últimas tecnologías, e investigaciones más actualizadas han sacado a luz tramas y detalles que 

han dejado al descubierto fraudes, malas interpretaciones, confusiones, y se han               descubierto a 

timadores de turno en sacar  provecho en tiempos pasados. 

Los humanos tendemos a encariñarnos, y dejamos en nuestras mente ciertos acontecimientos que hemos 

conocido en los años tiernos cuando entramos en la temática de los Ovnis, y ahora sentimos ese sabor agrio de 

boca de saber que más de algunos de estos incidentes ufológicos fueron “tomaduras de pelo”, manipulaciones 

e incluso algunas personas involucradas con la mejor buena voluntad se equivocaron por  desconocimiento,  

por el entorno donde sucedieron los hechos e incluso por presiones externas, y sus declaraciones quedaron 

para la posterioridad sin más. 

Lo grave de todo esto, es que con las nuevas tecnologías y las generaciones que las usan, se siguen repitiendo 

ciertas premisas, por la simple razón, que todo lo sacan de la Red Internet, y no se han preocupado de ir a los 

orígenes de los casos, y menos en leer algún añejo y descolorido libro que en una simple línea le darían ciertas 

claves para determinar ciertos juicios mucho más cercanos a la realidad que se vive ahora. 

Este pesimismo, y esta avalancha de casos caídos han sido generalmente recopilados y expuestos en Internet 

por sesudos “investigadores escépticos” lo cual tiene su merito y jamás desconoceré una verdad aunque sea 

contraria a mis pensamientos que ya tenía arraigado con él tiempo. Lo curioso de todo esto, que no se ha 

utilizado la misma varilla de medir con casos antiguos y que permanecen inalterables con el tiempo. 

La serie “Cazadores de Ovnis” de gran éxito entre los amantes de temas ufológicos ha presentado sus 

averiguaciones respecto a algunos casos en concreto. Por ejemplo, el caso de Socorro, que ocurrió el 24 de 

Abril de 1964 en la localidad de Socorro (Nuevo México) y cuyo protagonista el policía Lonnie Zamora fue 

testigo en una hondonada en las afueras de la ciudad de una extraña nave ovalada y que este programa de 

televisión americano presentó recientemente al ex policía en sus últimos años de vida, reafirmándose a lo que 

vio y totalmente lucido en sus apreciaciones. Otro acierto de este programa fue el seguimiento a las 

fotografías que realizó el 3 de Agosto de 1965, Rex Heflín, inspector de carreteras del condado de Orange 

quien desde la cabina de su camión en las cercanías de Santa Ana (California) pudo tomar cuatro fotografías 

de un Ovni que no hay enciclopedia de los Ovnis que no lo mencione. Se encontraron personas relacionadas 

con estas fotos, los negativos originales, familiares cercanos a Rex Heflín y se demostró en el mismo lugar de 

los hechos con expertos analistas en fotografía, y sobre todo en la cámara que uso Heflín en aquella 

oportunidad que las fotos eran genuinas y no estaban manipuladas. Otro caso que ha permanecido intacto, 

incluso con antecedentes médicos bastantes recientes de la vida posterior de sus protagonistas, es el 

denominado como Caso Stafford o Liberty. Sus tres protagonistas, Mona Stafford, Louise Smith y Eliane 

Thomas el día 6 de Enero de 1976 fueron seguidas por una extraña luz en la charretera con funestas 

consecuencias fisícas y mentales en estas tres mujeres que según todos los indicios eran de una reputación 

intachables. Análisis médicos posteriores han descubierto enfermedades, dolencias y una marca de por vida 

en estas mujeres. 
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Lógico, que no quiero parecer un americanista y no sólo espectador de una serie televisiva, que por sus 

medios económicos y su indudable difusión mundial nos ha permitido recordarles al amigo lector estos casos, 

que han sido editados recientemente por la televisión a nivel mundial. 

Existen otros casos que nunca han podido determinar que sean falsos. No nos cabe duda, que estos no son las 

noticias que el público de hoy en día pide, sino que permanecen en el mutismo y en la mente de unos pocos 

estudiosos que no han llegado nunca a demostrar que haya un fraude detrás de estos. Me refiero al caso de 

Próspera Muñoz en Jumilla (España) o el de los denominados Jomel y Ayora en Palma de Mallorca, y en 

nuestro país el famoso socavón del denominado Caso Pelluco, el extraño objeto de Vega de Diuca al interior 

de Hualqui, etc.  

 

 

 

                                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lo expresado más arriba, quede registrado como aliciente para aquellos investigadores que nos hemos sentido 

un poco engañados y manipulados a través del tiempo. Estoy seguro que existen los suficientes casos en todo 

el mundo que jamás se han estudiado profundamente, y muchos que ni siquiera se sabe de su existencia. Lo 

que pasa que el escepticismo organizado tiene fuerza, organización y conexiones más oficialistas para que su 

labor se vea considerada como “diplomáticamente correcta”, todo lo contrario de la investigación 

independiente ufológica. Todos saben que los llamados estudiosos del tema van cada uno por su lado, llenos 

de egocentrismos, y conformándose con verse reflejados cada cierto tiempo en la televisión. Pero, lo cierto es 

que ninguna de las dos partes ha aportado una luz al fenómeno de los Ovnis. Pese a quien pese. 

Jesús Rodríguez 

 

De izquierda a derecha: Louise Smith, Elaine Thomas, Monna Stafford 

Abajo: Dibujo de Mona Staffordf 
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Estudio científico del conocimiento de los OVNIS 
 

 

Veinte años después del primer frenesí público sobre los OVNIS (llamados a la sazón "platillos volantes"), 

continúan acumulándose informes sobre ellos. La Fuerza Aérea se ha decidido ya a prestar una creciente 

atención científica al Fenómeno OVNI. En consecuencia, me siento con cierta obligación de poner en 

conocimiento de mis colegas científicos, de los que no cabría esperar que cultivaran un campo al parecer tan 

fantástico, el meollo de mi experiencia en "investigar el nivel de ruido" a través de los ayos, en mi calidad de 

consultor científico de la Fuerza Aérea. Al hacerlo así, me siento un tanto como un viajero en exóticos países 

y remotos lugares, que cumple su obligación con quienes permanecieron en casa, refiriéndoles los singulares 

usos y costumbres de los nativos. 

 

Durante mi largo periodo de relación con los informes de extraños objetos en el cielo, espere que cada 

descenso en la recepción de observaciones se; señalara el fin de esta historia. Lo que ha ocurrido es que se ha 

renovado la actividad OVNI, habiéndose elevado el número de informes a una nueva altura justamente en los 

dos años pasados (1964-1965). A pesar del hecho de que la gran mayoría de los informes eran el resultado de 

evidentes identificaciones erróneas de objetos o fenómenos por lo demás familiares, mi propia preocupación y 

el sentido de responsabilidad personal habían aumentado y me apremiaron a la iniciación de una sustantiva 

investigación científica del residuo de los desconcertantes casos OVNI por científicos físicos y estudiosos 

sociales. Lance precavidamente esta sugerencia en un primer escrito y en varias audiencias oficiales, pero con 

poco éxito. OVNI era un término que provocaba la bufonada y la chanza cáustica, lo cual era debido a la falta 

de información científica. Hablo aquí solo de los informes desconcertantes; no merece la pena el preocuparme 

por informes que pueden ser fácilmente explicados como globos, satélites y meteoros. Ni tampoco tomo en 

cuenta vagos informes orales o escritos que contienen briznas de información. Necesitamos preocuparnos solo 

por los "datos firmes", difíciles, definidos aquí como informes reportados por diversos testigos, responsables 

de visiones que duraron un notable lapso de tiempo y fueron comunicados de manera coherente. 

 

 He insistido tenazmente a la Fuerza Aérea para que pidiera a científicos físicos y estudiosos sociales de altura 

que efectuasen un estudio serio y erudito del Fenómeno OVNI. Ahora que han sido dados los primeros y 

firmes pasos hacia ese estudio, puedo exponer algo de lo que yo he averiguado, particularmente relacionado 

con las tan frecuentes tergiversaciones o falsos relatos efectuados sobre los OVNIS. Algunas de estas 

opiniones que conducen a equivocaciones y errores son: 

 

1) Solo los "fanáticos" de los OVNIS informan sobre los mismos.- Exactamente lo contrario esta mucho más 

cerca de la verdad. Solo un desdeñable puñado de informes presentados a la Fuerza Aérea procede de los 

"verdaderos creyentes", los mismos que asisten a Convenciones de "platillos volantes" y son miembros de 

grupos de "geo-zumbido". Mi experiencia ha sido que, en general, los informes auténticamente 

desconcertantes provienen de personas que no han prestado nunca mucha atención a los OVNIS. 

 

 

2) Los OVNIS son reportados por personas de poca fiabilidad, inestables y faltadas de estudios.- Esto es decir 

una parte de la verdad. Pues los OVNIS son reportados en número aun mayor por personas de fiar, estables y 

con estudios. Los informes más convincentes provienen de observadores evidentemente inteligentes; las 

personas ignorantes y sin cultura raramente superan su innata inercia hacia el relato de sus informes por 

escrito. 

 

3) Los OVNIS no son reportados por personas científicamente calificadas.- Esto es inequívocamente falso. 

Algunos de los mejores y más coherentes informes han procedido de personas con formación científica. 
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Verdad es que los científicos son reticentes a redactar un informe que pueda hacerse público. Por lo general, 

solicitan el anonimato que siempre les es concedido. 

 

4) No han sido nunca vistos OVNIS de muy cerca y siempre se informa vagamente sobre el tema.- Cuando 

hablamos de los casos de informes desconcertantes, excluimos todos aquellos otros que encajan con esta 

aseveración. En mis archivos tengo cientos de ellos que no son producto de la imaginación y que fácilmente 

podrían constituir tema de provechosa discusión, tanto entre científicos físicos como entre estudiosos sociales. 

 

5) La Fuerza Aérea no tiene ninguna evidencia de que los OVNIS sean extraterrestres o demuestren poseer 

una tecnología avanzada de cualquier tipo.- Esta es una cuestión muy importante y es interpretada 

normalmente para significar que existe alguna evidencia en contra las dos hipótesis apuntadas. En tanto que 

hay "No Identificados" la cuestión debe permanecer, evidentemente, abierta. Si superamos lo que son, es 

obvio que ya no serian OVNIS, sino OVIS (Objetos Volantes Identificados)... Si de antemano se conoce la 

respuesta, no cabe la investigación. Nunca se ha emprendido ninguna investigación verdaderamente científica 

del Fenómeno OVNI. ¿Estaremos cometiendo el mismo error que la Academia de Ciencias Francesa cuando 

desecho los meteoritos -"piedras que caían del cielo"?... Finalmente los meteoritos cobraron respetabilidad a 

los ojos de la Ciencia. 

 

6) Los informes OVNI son una consecuencia de la publicidad.- No se puede negar que hay mas reportes de 

casos y que se multiplican los informes de supuestos OVNIS, cuando se habla del tema en las revistas y 

periódicos. Pero no tiene ninguna justificación afirmar que esa sea la única causa del elevado incremento de 

informes de OVNIS. 

 

7) Los OVNIS nunca han sido detectados por radar o fotografiados por cámaras que rastreen meteoros o por 

satélites.- No se puede decir que los radares, los sistemas de observación de meteoros y las estaciones de 

rastreo de satélites no hayan captado "singularidades" en sus objetivos o películas, y que estas hayan 

permanecido sin identificar. Se ha supuesto muy a la ligera que, aunque no identificadas, esas 

"singularidades" están relacionadas con objetos convencionales. 

 

Por estas razones, no puedo desechar con un encogimiento de hombros el Fenómeno OVNI. Los casos de 

"datos firmes" contienen frecuentes alusiones a reiteradas características cinemática, geométricas y 

luminiscentes. He comenzado a sentir que en la ciencia del siglo XX existe una cierta tendencia a olvidar lo 

que será la ciencia del siglo XXI y, naturalmente, la del XXX, desde cuyos aventajados puntos de vista 

podrán parecer harto distintos nuestros conocimientos del Universo. Padecemos, quizás, de "provenzalismo 

temporal", una forma de arrogancia que siempre ha irritado a la posteridad. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J. Allen Hynek 

 

Observatorio Dearborn. Northwester University   

Science, Octubre de 1966 

 

Fuente: Miami Ufo Center (Virgilio Sánchez-Ocejo) 
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El mes pasado en un programa matinal de 

MEGAVISION apareció el ufólogo de siempre, 

Rodrigo Fuenzalida, ofreciendo un detalle según 

su criterio de los fraudes más sonados de la 

ufología nacional. Entre estos detalló, el famoso 

caso denominado TOY, un pequeño marsupial 

sureño que fue confundido en su momento y 

presentado como un posible ET, y añadió al Ser 

de La Noria, que este mismo ufólogo en su 

momento denominó “un caso de dentro de la 

arqueología más que de la ufología” 

Cabe recordar a los lectores noveles que este 

curioso espécimen (ver foto) fue encontrado en la 

salitrera abandonada de La Noria en 

circunstancias bastante extrañas dada su envoltura 

que lo rodeaba y que fue descubierto por un 

colector de antigüedades que lo vendió en su 

momento a un empresario iquiqueño. 

El IIEE de España en su momento se intereso en 

el tema, y debido a antecedentes recogidos, de que 

nunca se ha llegado al final de estos 

“descubrimientos” en este país para saber 

realmente que es lo que hay detrás de todos estos 

hallazgos extraños, se optó por hacer algo al 

respecto. Es así, como el IIEE adquirió en una 

cifra bastante elevada este espécimen y el cual ha 

sido examinado por varias universidades europeas 

y academias científicas de diferentes países en 

estos últimos años. 

Un dossier del cual está en la imprenta y que 

determina todo una historia que hay detrás de esta 

investigación está próximo aparecer en Europa. 

Un trabajo excepcional de investigación que ha 

costado unos cuantos miles de euros y que va a 

determinar realmente la razón porque existen 

tantos mercachifles del misterio. Tanto de  una 

parte como también de parte de los científicos, 

estos últimos siempre se omiten para no caer en lo 

incorrecto y el abandono de los buenos modales. 

Un estudio que dejará mal parado a 

“investigadores televisivos” que se permiten 

clasificarlo como un simple fraude, algo sin más, 

no profundizando en absoluto del hallazgo mismo, 

tema que sólo ha servido para darle algunos 

minutos de gloria a su vanidad y egocentrismo del 

individuo supuestamente investigador. 

En la sede del IIEE de Chile, nunca se ha recibido 

un llamado de algún investigador solicitando 

información sobre los análisis de este raro 

espécimen encontrado en el norte de Chile, 

dejando claro una vez más que las motivaciones 

 



 8 

de algunas personas involucradas en lo que se dice 

el mundo investigativo nacional, solo les interesa 

el tema para su propia conveniencia, y ni siquiera 

la curiosidad innata de saber qué es lo que 

realmente es, según la ciencia, y otras opiniones 

fuera de nuestro entorno nacional les importa. Eso 

sí, se permiten decir que es un feto con todo el 

descaro del mundo ante las cámaras, sin aportar 

ningún documento que lo certifique como tal. Con 

esto último no estamos diciendo que realmente no 

lo sea, pero sí, que las afirmaciones tajantes y 

concretas dadas al grueso público deben ser 

contractadas y verificadas bajo documentación y 

no por conveniencias personales. 

El mundo actual científico se rige por reglas de 

intereses económicos fuertes,  donde el individuo 

no puede escaparse a ciertos rituales sociales y 

oficialistas que los llevan a dejarse llevar por lo 

que no causa problemas, ni se sale de las reglas 

comunes ni académicas. Son muy pocos los 

científicos que se atreven a dar la cara y su firma 

para testificar algo que les llame la atención y 

reconocer que no saben lo que es. Es el mundo de 

las academias científicas y universidades, todas 

regidas como negocios boyantes donde el 

conocimiento humano muchas veces queda 

postergado en razón de otras prioridades muchos 

más banales. Algo muy parecido ocurre en el 

mundo de la salud, donde las prioridades de los 

pacientes muchas veces queda postergada en pos 

de las ganancias económicas y la burocracia 

existente en ese rublo. 

A estas alturas poco importa que es realmente este 

extraño ser encontrado entre la basura de esta 

salitrera abandonada denominada La Noria y que 

en tiempos pasados tuvo un esplendoroso pasado, 

lleno de riqueza y de actividad social. Lo que sí 

nos ha importado, es conocer a través de este 

mismo hallazgo cómo funciona el mundo 

científico actual  cuando se les presenta una pieza 

tangible de estudio  y de posibilidades de 

exámenes con el conocimiento que poseemos hoy 

en día. 

Todo esto, la tediosa y costosa trayectoria entre 

las universidades europeas, academias científicas, 

notables médicos y expertos nos ha servido para 

conocer realmente como se trata una evidencia 

concreta de algo que deseamos saber que es.  

El dossier que será publico próximamente en 

España, bajo la firma del presidente del IIEE de 

aquel país Ramón Navia-Osorio y el prólogo del 

ex jesuita Salvador Freixedo seguramente no 

dejará conforme a nadie, pues cada persona tendrá 

sus propias apreciaciones al respecto, pero 

estamos seguro que el esfuerzo, no sólo 

económico, sino humano y las ganas de saber y 

descubrir el verdadero significado de esta pequeña 

figura, servirá para sacar conclusiones a muchas 

personas. Las razones porque no se avanza en el 

mundo del misterio y los enigmas. Dado que el ser 

humano, no puede desprenderse de sus prejuicios 

más íntimos, y ante lo imprevisible y lo 

desconocido se introduce en el abismo del silencio 

que no lo deja evolucionar ni pensar... Sólo lo 

establecido y conocido vale, lo demás sobra. En 

pocas palabras la imaginación tan necesaria está 

agotada en muchas personas y esta es una lacra 

social en una sociedad que te da todo hecho. 

Independientemente, que lo expresado por estos 

“investigadores televisivos” sea interesante para 

algunos, no podemos dejar de mencionar que estas 

mismas personas, son las que promueven 

proyectos turísticos en ovnipuertos en el sur de 

Chile, o en su momento hablaban con los 

extraterrestres cuando eran emuladores de Sixto 

Paz y sus naves mensajeras. La vida es así, y para 

algunos este mundo de los enigmas es sólo una 

mera forma más de ganarse la vida y sentirse 

reconocido de sus grandes frustraciones, mientras 

que para otros es la búsqueda incansable del 

misterio de nuestros propios orígenes, algo muy 

poco rentable y hasta casi aburrido en el mundo de 

hoy..  

Raúl Núñez 
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Aseguran que hubo una gran batalla 

aérea en la Antártida entre EEUU y los 

ovnis de una base submarina 
 

De acuerdo a la información publicada en el blog 

de la “investigadora” Rusa Sorcha Faal, Julián 

Assange, el fundador de Wikileaks fue arrestado 

en el Reino Unido no por la acusación de 

violación hecha en Suecia en su contra, sino 

porque estaba a punto de revelar al mundo una 

gran batalla que se produjo en el Océano 

Antártico entre la fuerza aérea de los Estados 

Unidos y ovnis de una base submarina. El hecho 

se habría producido en el año 2004 y Faal se 

enteró recientemente gracias a un informe de 

inteligencia ruso. 

 

 Batalla en la Antártida  

(Serie Stargate SG1). 
 

Según este reporte, los Estados Unidos se fueron a 

su nivel más alto de alerta el 10 de junio de 2004, 

después de que una numerosa flota de ovnis 

“emergieron repentinamente” desde del Océano 

del Sur (Antártico) y se acercaron a la ciudad de 

Guadalajara, México casi a 1600 kilómetros de la 

frontera con Estados Unidos. Antes de alcanzar la 

frontera estadounidense, esta numerosa flota de 

ovnis, se dice en ese reporte, “regresó 

dimensionalmente” a su “base principal” en el 

mencionado océano. 

 

Tras ello, un grupo de aeronaves norteamericanas 

se dirigió hasta el citado lugar donde se produjo 

una gran batalla aérea. No obstante en el informe 

no se señala quién fue el ganador. Lo anterior nos 

recuerda aquel espectacular episodio de la serie de 

televisión “Stargate SG-1” donde hubo un 

enfrentamiento aéreo en el continente blanco entre 

los estadounidenses y fuerzas invasoras 

extraterrestres  

 

Desde 2004, continua exponiendo ese reporte, las 

flotas de ovnis del Océano Antártico han seguido 

emergiendo de sus bases, dándose el 

acontecimiento más reciente el pasado viernes 

cuando otra de sus extensas flotas fue avistada 

sobre Chile. (“Ovni de Santiago dio que hablar en 

Twitter”). Faal comenta que esto se pone “más 

interesante” tomando en cuenta la misteriosa 

aparición de ovnis en Nueva York el pasado 13 de 

octubre y la cadena de sismos que se produjo en 

noviembre en las aguas del Golfo de Adén, lugar 

donde se cree, que se abrió un vórtice o stargate 

(portal estelar) el 5 de enero de este año y por 

donde estarían ingresando seres 

multidimensionales y entidades extraterrestres a 

nuestro planeta generando un gran temor en la 

comunidad internacional. (“Stargate (Portal 

Estelar) de Yemen tiene sumamente preocupados 

a los gringos”). (“Wikileaks tendría información 

sobre el supuesto vórtice del Golfo de Adén”). 

Sorcha Faal sostiene que tal vez, esta base 

submarina en el Océano Antártico sea un segundo 

vórtice. Finalmente, Faal, indica también que  

“después de que el fundador de WikiLeaks Julián 

Assange advirtió la semana pasada que publicaría 

los cables secretos del gobierno de los Estados 

Unidos relacionados con esos ovnis del Océano 

del Sur, y la guerra estadounidense contra ellos, 

fue arrestado inmediatamente por la policía 

Británica sobre cargos armados y levantados por 

el gobierno Sueco”. Tales cargos, habrían sido 

inventados en su contra utilizando la clásica 

“Trampa de Miel” de la CIA? 

 

Fuente: http://mundoconmisojos.blogspot.com 

 

 

 

 

http://mundoconmisojos.blogspot.com/
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A mediados del invierno en la Antártida, en julio de 1965, mientras que la región estaba aislada del resto del 

mundo, el verano de 1965, la oleada OVNI estaba en curso en los Estados Unidos, América del Sur y 

Australia. Los observadores científicos en las estaciones de investigación en la antártica, formado por 

personal de las tres naciones, observan objetos de colores brillantes maniobrando en el cielo. Instrumentos 

científicos detectaron una perturbación que coincidió con uno de los avistamientos. Antes de esto, en el mes 

de junio, hubo tres avistamientos de fenómenos enigmáticos.  

A continuación, los avistamientos en el mes de julio que originaron los informes en las noticias 

internacionales.  

  

02 de julio 1965. Base Inglesa "B", Isla Decepción. 19:15 Cielo despejado. Cinco observadores 

meteorológicos vieron una luz verde y roja, que a veces se tornaban amarillas, hacia el norte. El objeto zig-

zageaba, flotaba y a veces aceleraba, permaneciendo de 20 a 45 grados sobre el horizonte, Duración: 15-20 

minutos.  

  

03 de julio 1965: Base de Argentina, la Isla Laurie. 17:03 Dos meteorólogos observaron durante 15 segundos 

un objeto redondo de color blanco azulado volando del este al oeste "en una trayectoria parabólica." Dos 

variómetros (instrumentos de medición de campo magnético) ", registraron perturbaciones repentinas muy 

fuertes en el campo magnético. ..."  

  

03 de julio 1965: Base chilena, en la Isla Decepción. 19:20 Noche clara y estrellada con Luna menguante. 

Nueve observadores meteorológicos, observaron por 20 minutos las maniobras de un objeto de color amarillo-

rojo, que, de vez en cuando cambia a verde, amarillo y naranja. El objeto viajo a alta velocidad con un 

movimiento oscilante, en un momento flotaba, y dejando un rastro de vapor como estela. Se pasó de unos 40 

grados sobre el horizonte en el norte a 45 grados sobre el horizonte al suroeste, donde desapareció entre las 

nubes.  

  

03 de julio 1965: Base de Argentina, la Isla Decepción. 19:42 Poco después de los avistamientos en la Base 

chilena, 17 personas (incluidos 3 de visita del personal chileno) observaron un disco en forma lenticular que 

maniobraba de forma errática a través del cielo por alrededor de una hora. El objeto cambiaba de colores 

(rojo, amarillo, verde, naranja, azul, blanco), y zigzagueaba en una posición a unos 30 grados sobre el 

horizonte hacia el norte-noroeste. Durante el avistamiento, el objeto flotaba, aceleraba, dio marcha atrás, y 

cambió de luminosidad. A veces desaparecía detrás de algunas nubes, pero también se observó en el frente de 

algunas nubes cirros. Por último, desapareció hacia el noroeste disminuyendo su tamaño y ganando altura.  

  

Declaración de la Armada Argentina  

  

El Martes, 06 de julio 1965, la Armada Argentina emitió el siguiente comunicado a los medios de noticias 

acerca de los avistamientos:  

  

"La guarnición de la Armada en la Antártida Argentina, Isla Decepción, observo el 3 de julio a las 19:40 

horas, hora local, un gigantesco, objeto volador de forma lenticular, sólido en apariencia, en su mayoría de 

color rojo y verde, cambiando de vez en cuando con el amarillo, azul, tonos blanco y naranja. El objeto se 

movía en una trayectoria en zigzag hacia el este, pero varias veces cambió su curso hacia el oeste y norte con 

velocidades variadas y sin sonido. Pasó a una altura de cuarenta y cinco grados por encima del horizonte a 

una distancia estimada en alrededor de 10 a 15 kilómetros de la Base.  
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"Durante las maniobras realizadas por el objeto, los testigos fueron capaces de registrar sus cambios de 

velocidad y también el hecho de que flotaba inmóvil Las condiciones meteorológicas para la zona del 

avistamiento se puede considerar como muy buenas para esta época del año; cielo despejado, algunos estrato-

cúmulos, la Luna en el último trimestre y una visibilidad perfecta. El objeto fue observado por el 

meteorólogo, junto con 10 miembros de la guarnición. La observación se prolongó durante 15-20 minutos y 

las fotografías del objeto fueron tomadas. (*)  
  

"En la tarde del mismo día, el mismo objeto fue visto desde la Base Argentina en las Islas Orcadas del Sur, 

alejándose hacia el noroeste (330 acimut), a unos 30 grados sobre el horizonte, que se calcula la distancia de 

unos 10-15 kilómetros".  

  

En una transmisión por radio el miércoles, 07 de julio 1965, el Teniente Daniel Perisse confirmó los 

avistamientos:  

 

 
 

"[La guarnición] observaron un objeto muy brillante, moviéndose hacia el norte con velocidad variable, a 

veces flotando, mostrando aceleraciones bruscas y cambios de dirección. Las características del objeto y su 

movimiento eran tales que la posibilidad que fuera un globo meteorológico, un avión o una estrella fueron 

descartados. El avistamiento tuvo lugar durante las horas de la noche, en una oscuridad casi total atenuada 

sólo por alguna luz de la Luna.  

El intento de fotografiar los objetos estaba condenado al fracaso 

teniendo en cuenta la baja sensibilidad de la película utilizada, la 

distancia, y la oscuridad.  

  

Documentos del Departamento de Defensa de EE.UU, 

descubierto por Jan L. Aldrich mostraban el resultado de que los 

datos sobre los avistamiento de la Antártida estaban circulando 

en la comunidad de inteligencia de EE.UU. Un documento 

originado por un agregado de la Fuerza Aérea de los EE.UU. en 

Santiago de Chile, el 23 de julio 1965, incluye citas de 

radiogramas e informes de prensa. La información básica que 

transmitió fue, que los chilenos estacionados en una base en la 

antártica habían visto un objeto en zigzag a través del cielo, a 

veces flotando y cambiando de color de rojo a amarillo a verde 

el 3 de Julio.  
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Al mismo tiempo, personal en la Base Argentina en la Isla Decepción, informó de un objeto volador de forma 

lenticular (disco), en un “vuelo oscilante, a veces flotando y cambiando de colores (amarillo, naranja y 

verde.)”. El disco fue seguido por "poderosos prismáticos y por un teodolito", y el cabo. Uladislao  Durán 

Martínez reportó haber tomado 10 fotografías en colores. (*)  
  

Unas horas antes del mismo día, los observadores meteorológicos argentinos habían observado un objeto 

luminoso blanco en movimiento a alta velocidad de este a oeste, que de acuerdo a un periódico de Santiago 

del 4 de julio "había causado registros de cambios magnéticos en sus instrumentos geomagnéticos.”.  

  

COMENTARIO: 
 

Ahora que la Fuerza Aérea Argentina ha anunciado que formara un grupo de estudio para el fenómeno OVNI, 

es bueno tener presente casos importantes, como este ocurrido en la Antártida donde científicos de diferentes 

países fueron testigos presenciales de vuelos de OVNIs sobre sus bases científicas, que además fueron 

registrados en sus medidores y que pudieron tomarles fotos. 

 

Lo más impresionante ocurrió dos años más tarde, el 4 de diciembre de 1967, una tremenda erupción 

volcánica surgió de las profundidades de un antiguo lago en la Isla Decepción obligando a tres bases con más 

de cincuenta científicos a huir en busca de seguridad, perseguidos por una feroz lluvia de cenizas y rocas. UN 

OVNI ESTABA ALLI!  
 

La insólita fotografía fue registrada en ese momento por uno de los científicos y la pueden ver en este 

artículo, además de una tomada desde un avión que participo en la operación de rescate junto a la foto del 

entonces Teniente Daniel Perisse. 

 

El científico, ufólogo y Capitan Daniel Alberto Perisse (1936-2008) viajo a la EE.UU invitado por una de las 

más importantes organizaciones, la M.U.F.O.N en 1987. A su paso por Miami, participo, contando sus 

experiencias, en una de nuestras reuniones mensuales. Aquí les dejo la foto como constancia. ¡Siempre lo 

recordaremos! 

 

 
 

Esperamos que esta nota recordatoria les sirva de estimulo, ahora que las autoridades abren sus puertas al 

fenómeno, para solicitar todos los documentos oficiales de lo ocurrido en esos años en la Antártida, 

especialmente las fotos tomadas por los científicos, tanto por los chilenos como los argentinos (* lo resalto en 

negro). 
 

Pienso que 46 años es tiempo suficiente para mantenerlo en secreto. Ya es hora de hacerlo público. 

 

Fuentes: “La Evidencia OVNI‖, vol. II, 156-58, 315-16, Capitán Daniel A. Perisse, "Avistamientos de 

OVNIS en la Isla Decepción," MUFON en 1987 Actas del Simposio Internacional OVNI (Mutual UFO 

Network, Seguin, Texas, 1987), 142-54. Transcripciones de los comunicados oficiales se publicaron en la 

edición de julio 1965 de la Revista Nacional de Aeronáutica (Revista Nacional de Aeronáutica) en Argentina.  

 

Esta es una aportación de Virgilio Sánchez-Ocejo (Miami Ufo Center) 
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Enero 17, 2009 por José Luis Aguilar 

 

SEBASTIAN ARANGUREN 
 

Una extraña sucesión de fenómenos atribuidos a la 

presencia extraterrestre y que se manifiestan con 

luces, huellas, avistamientos de naves y la singular 

presencia de un huidizo animaloide que depreda la 

zona atemorizando a residentes y pescadores, 

tiene epicentro en una reserva natural y una 

represa ubicadas en la localidad de Moreno, a 

escasos 40 kilómetros del centro de la Capital 

Federal. 

 

Allí, el intenso trabajo de un equipo de 

investigadores en este tipo de casuística, ahondó 

sobre los hechos en un arduo trabajo de campo al 

cabo del cual, si bien no logró tener resultados 

concluyentes, sí pudo constatar que la zona es un 

lugar proclive a la actividad alienígena captada en 

imágenes y rastros que revelan presencia de otros 

mundos. 

 

Daniel Valverdi, Jorge Marrón y Daniel Szauter, 

integrantes de Código Ovni, empezaron a 

profundizar las investigaciones en torno a los 

sucesos que se repiten en la Reserva Natural Los 

Robles, que pertenece a la municipalidad de 

Moreno, y la represa Roggero, en la búsqueda de 

esclarecer el rosario de misterios que allí se 

registran. 

 

En rigor, los investigadores pusieron la lupa en el 

Oeste del conurbano hace casi dos años, 

convencidos que el sitio era ideal para ahondar la 

pesquisa ovnilógica. Ahí fue donde terminaron 

tropezando con señales y testimonios reveladores 

de una misteriosa actividad de clara reminiscencia 

extraterrestre. 

 

En diálogo con Expedientes Secretos, Valverdi 

expuso los pormenores de la investigación que si 

bien continúa lanzada, tuvo hasta ahora dos 

“avanzadas” en procura de desentrañar las claves 

ocultas en la espesura de la reserva pero que, 

evidentemente, vienen del cielo. 

 

“Las huellas con las que empezamos a trabajar en 

el lugar fueron las que dejó „algo‟ que no llegó a 

posarse sobre el terreno pero que sí marcó la 

hierba en círculos y aparentemente liberó material 

magnético sobre el que seguimos trabajando” 

sostuvo Valverdi, para quien esas marcas son 

secuelas de visitas de ovnis. 

 

Sin embargo las huellas son, si se quiere, la 

resultante de otro tipo de actividad también objeto 

de estudio para el grupo y que se sostiene en los 

vívidos testimonios de pescadores, residentes en el 

lugar y policías que mucho tardaron en recobrar 

su aliento tras el acontecimiento que los tuvo 

como privilegiados protagonistas. 

 

Uno de ellos es el encargado de custodiar la 

represa Roggero, Héctor Losa, que relató como la 

cabaña en la que se afinca sobre el dique fue 

blanco de una singular experiencia cuando un 

zumbido, primero, fue el anticipo de un 
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monumental baño de potente luz blanca que iba a 

caer sobre la edificación. 

 

Losa se enteró de la luz y la asoció con el 

zumbido -paralelo a que perdiera la recepción de 

la antena telescópica del televisor- cuando dos 

policías que recorrían el lugar se acercaran 

presurosos hasta la cabaña para averiguar qué era 

lo que acusaba ese resplandor que, de repente, se 

extinguió. 

 

Cosas raras 
 

Otro residente en la zona de la reserva, Adrián 

López, también aportó detalles a los 

investigadores de cómo una luz incandescente se 

apoderó de un establo en otra increíble 

manifestación digna del mejor capítulo de la serie 

X Files. 

 

Pero hay más. Valverdi y su equipo accedieron a 

la historia de un grupo de pescadores que 

retornaba de una noche de poco pique en el espejo 

de agua del dique, cuando en medio de la reserva 

una densa neblina los envolvió y dentro de ese 

manto nuboso, también apareció una luz que fue 

desapareciendo en la medida que se elevaba. 

 

No obstante, además de las huellas y las luces, en 

la reserva hay lugar para otro enigma que los 

integrantes de Código Ovni intentan esclarecer a 

partir de los datos que reunieron en torno a lo que 

sería una entidad de apariencia animal que suele 

hacer desde travesuras hasta depredaciones de 

aves de corral en lo profundo de la reserva. 

 

Según Valverdi, los elementos que el grupo pudo 

recolectar plantea la presencia de un ser de 

apariencia extraña y singular a la que se le 

atribuyen las muertes de gallinas, patos y gansos 

en un amplio radio de la reserva. 

“Si tuviéramos que definirla diríamos que se trata 

de una entidad depredadora de aspecto animal” 

señaló Valverdi, quien como “señas” del extraño 

ser marcó su apariencia simiesca, cubierto de pelo, 

de una altura cercana al metro veinte y dotado de 

garras. 

 

En este último dato es uno de lo que multiplica el 

perfil de misterio: no existe en la fauna del lugar 

un animal reconocido cuyas garras dejen el tipo de 

marcas que los investigadores encontraron en su 

búsqueda ahí bien adentro de la reserva donde, 

sigilosa y expectante, una figura de aspecto no 

común se oculta en el follaje. 

 

Fuente: 

http://www.popularonline.com.ar/nota.php?Nota=

358601 

 

 

EN LA ACTUALIDAD EN CHILE 

 

Julio Acevedo, vecino de la comuna de Calle 

Larga, en la provincia de Los Andes, afirmó que 

el mítico “Chupacabras” hizo de las suyas durante 

la madrugada del viernes 8 de abril. (Ver foto que 

encabeza este artículo) 

 

Según él, a eso de las cinco de la mañana, se 

levantó porque tenía que ir al médico, pero cuando 

salió al patio divisó un ovni en forma de 

boomerang que flotaba sobre su gallinero. Horas 

después revisó el sitio y se percató que todas sus 

aves yacían muertas. 

 

―Imagínese lo que me impresioné al ver un 

OVNI en forma de V a unos 60 metros sobre el 

gallinero… pero apenas estuve afuera, se fue 

volando rápidamente‖, contó Acevedo al diario 

La Cuarta. 

 

Su impresión fue aún mayor luego de ver los 

restos de sus 30 animales que mostraban signos de 

haber sido perforados en sus gargantas: “Nosotros 

estamos medio acostumbrados a ver este tipo de 

cosas en el cielo, así que me fui al doctor y al 

volver como a las nueve, fui a darle de comer a las 

gallinas y me encuentro con que estaban todas 

muertas, así como si les hubieran chupado toda la 

sangre”, relató. 

 

Los cadáveres de las aves no presentaban ningún 

rastro de sangre y Acevedo no se explica cómo se 

produjo esto pese a que el gallinero se hallaba 

cerrado con cadena y candado: ―Nadie sintió 

nada. Mi hijo vive a unos 6 metros del gallinero 

y como a las 2 de la mañana oyó unos pasos, 

pero no vio nada. Me da la impresión de que 

pueden ser seres de otro planeta. O el 

Chupacabras, no sé‖, afirmó. 

 

No es la primera vez que sucede algo parecido en 

Calle Larga. Hace unos cinco años, un vecino 

descubrió 12 ovejas muertas con los mismos 

hoyos en el cuerpo, y hace dos, otro también 

perdió a sus gallinas de la misma forma. 

 

La noticia voló rápidamente hasta los oídos del 

alcalde de esa localidad, Nelson Venegas, quien 

fue a ver qué había sucedido. ―Soy súper 

escéptico e incrédulo con estas cosas, pero 

http://www.popularonline.com.ar/nota.php?Nota=358601
http://www.popularonline.com.ar/nota.php?Nota=358601
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desde la seriedad de mi cargo puedo afirmar 

que había animales muertos en circunstancias 

extrañas y no habían signos de que se los 

quisieran robar o que haya sido un animal‖. 

 

Versión del SAG 
 

De acuerdo al Servicio Agrícola y Ganadero 

(SAG), el principal sospechoso de este asesinato 

múltiple es un quique, un animal parecido a la 

comadreja, que se esconde entre los matorrales y 

se alimenta de aves. 

 

Nota: Lo que este organismo no ha explicado 

muy bien es cómo un animal tan pequeño se las 

ingenió para abrir el gallinero cerrado con cadena 

y candado y por si fuera poco, no comer nada de 

carne y solo chupar sangre hasta dejar secas a sus 

30 víctimas… 

 

Fuente: quintainterior.cl  

 

RESPECTO A LA RELACION  

OVNI – CHUPACABRAS 

 

Gran cantidad de hojas se han escrito respecto a 

esta asociación Ovni-Chupacabras. Existen 

diversas opiniones que no concuerdan entre sí, 

pues mientras algunos piensan que el tema de 

Chupacabras (IEA) es sólo una acumulación de 

información que de vez en cuando sale de la 

mente de las personas, presionada por los medios 

de comunicación, otros se quedan que este tema es 

un simple mito y que ha permanecido muchos 

años en los campos de Chile, pero encubierto de 

otras formas. Hoy en día ese mito afloró 

transformado en un animal semi-salvaje pero que 

cuando ataca demuestra un grado de inteligencia 

bastante avanzado. También algunos no han 

dudado en incluirlo como un ser que proviene de 

otra dimensión y que en ocasiones especificas se 

trsladaría a nuestro mundo y las personas tendrían 

ocasión de verlo en ciertas condiciones y 

oportunidades. Los estudiosos de especies de 

animales, no han dudado de asociar la muerte de 

estas aves y plumíferos a jaurías de perros, que 

motivados por su sobrevivencia adquieren una 

inteligencia digna de un estudio mucho más 

completo, pues estas jaurías tendrían un guía y 

otros perros harían de distracción de los guardías 

y cada número de esta jauría tendría una labor 

especifica cuando atacan un gallinero.  

 

Todo lo anterior es muy respetable, pero no da 

una explicación concreta a los ganaderos, 

campesinos, y pequeños empresarios que ven sus 

aves muertas, sin ni una gota de sangre (las 

gallinas tienen muy poca) y todo indica que nadie 

escucho el ataque de este misterioso elemento 

desconocido. 

 

Si a todo lo anterior, le agregamos el fenómeno 

Ovni de por medio, ya más de alguno se estará 

llevando la mano a la cabeza, pues todo queda 

mucho más complejo y abstracto. 

 

Algunos investigadores que han estado en Chile, 

dicen haber visto huellas de un extraño animal que 

se dirigían a unas marcas circulares que las 

asociaban con Ovnis. Esto ocurrió en el Norte de 

Chile en los principios de los años 2000 y 

precisamente el investigador Virgilio Sánchez-

Ocejo mencionó este punto que indicamos en esta 

breve crónica.  

 

Hemos incluido un trabajo del año 2009 

recopilado de Argentina donde se comenta cierta 

relación entre luminosidades y testimonios que de 

alguna manera unen esta posibilidad y también 

hemos incluido uno muy reciente ocurrido en 

Chile, en la región de Los Andes, para ser preciso 

en la Comuna de Calle Larga, lugar con gran 

cantidad de testimonios referente al avistamiento 

de este ser atacando los animales de los ganaderos 

y agricultores del sector. 

 

Lo curioso de todo esto, es que el testimonio del 

señor Julio Acevedo es contundente  y firme al 

declarar que al salir al patio de su granja vio sobre 

el gallinero una nave en forma de boomerang. 

Según el testigo el artefacto descrito en forma de 

V estaba a unos 60 metros sobre el gallinero y una 

vez que él salió al patio se elevó rápidamente. De 

inmediato este señor se encontró con 30 aves de 

este gallinero muertas… De ser real esta 

descripción del testigo, cualquier persona 

relacionaría este artefacto volador con lo ocurrido 

a sus aves suponemos racionalmente. 

 

En estos momentos se está en trámites de 

recopilar más información respecto a este caso, y 

de alguna forma tener en cuenta esta relación, que 

según datos estadísticos es muy escasa, nos 

referimos a la asociación Ovni-Chupacabras, pero 

hasta donde tenemos conocimiento hoy en día,  es 

mejor pisar con precaución y mesura. 

 

Equipo Redacción 

NOUFA – Chile 
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Linda Scarberry, una de las testigos 

originales del Mothman, falleció el mes de 

Marzo de este año 2011 

 

Donnie Sergent, Jr. y Jeff Wamsley (vástago 

de la familia Wamsley que también 

protagonizó las manifestaciones del hombre 

polilla) entrevistaron a Linda Scarberry como 

parte de su libro/recopilatorio MOTHMAN: THE 

FACTS BEHIND THE LEGEND, que incluye las 

cartas originales entre los principales 

protagonistas del gran drama paranormal.  

 

Entre las preguntas formuladas a la recién 

fallecida Sra. Scarberry figura esta: 

 

Donnie Sergent: ¿Crees que la criatura 

tuvo o tiene malas intenciones? 

 

Linda Scarberry: No creo que jamás haya 

tenido malas intenciones. Tuvo numerosas 

oportunidades para hacerme daño o para 

matarme a mí y otras personas. Pero no lo 

hizo. Sé que una mujer afirma que [la 

criatura] la persiguió a ella y sus familiares 

hasta que tuvieron que refugiarse en su casa, 

pero creo que sencillamente estaban 

asustados, como lo estuvimos nosotros 

cuando la vimos por primera vez. Creo que su 

principal intención era evitar recibir daño de 

parte de los humanos. Mucha gente intentó 

darle muerte o capturarla. No creo que le 

hubiese hecho daño a nadie. Hubo una racha 

de muertes de perros y animales, y muchos 

perros desaparecieron. Muchos culparon al 

Mothman, pero no creo que haya sido obra 

suya. Creo que fue una persona en la región 

que lo hizo todo. 

 

DS: ¿Y qué consideras haya sido el 

propósito de la criatura? 

 

Linda: Distraer a todos de los hombres de 

negro (HDN) y de los OVNIS que se veían 

por la zona en aquél entonces. 

 

El boceto original producido por Linda 

Scarberry pasó a convertirse en la imagen del 

extraño ser volador que todos reconocerían, y 

apareció en uno de los libros de Antonio 

Ribera sobre los fenómenos de alta extrañeza. 
 

Fuente: 
http://www.arcanamundiblog.blogspot.com/ 

Agradecemos la gentileza de Scott Corrales. 

 

 

Libro de Antonio Ribera donde se 

alude al Monthman 

 

                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

http://www.arcanamundiblog.blogspot.com/
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Agricultor culpa a 

extraterrestres de la 

muerte de más de 20 

gallinas 
 

De madrugada observó al supuesto 

Ovni con forma de boomerang sobre el 

techo del gallinero. 

 
CALLE LARGA.- El susto de su vida se llevó un 

pequeño agricultor del sector de La Caldera en la 

comuna de Calle Larga, quien asegura haber visto 

una nave extraterrestre cuyos ocupantes habrían 

matado más de veinte de sus gallinas. 

 

Julio Acevedo (Ver foto ampliada) contó que a 

eso de las 5 de la mañana sintió ruidos afuera de 

su casa y al salir se percató que una nave con 

forma de boomerang se encontraba a unos 30 

metros de altura sobre su gallinero. 

 

“La nave tenía como una forma de v y cada ala 

medía unos 25 metros  pero luego me tuve que ir 

al médico y volví como a las 9 de la mañana y 

cuando fui a darle comida a las gallinas encuentro 

que estaban todas las aves muertas”, expresó. 

 

Acevedo dijo que ante cualquier situación extraña 

las gallinas habrían comenzado a cacarear, “pero 

no escuchamos nada e incluso mi nieto se levantó 

como a las 2 de la mañana y sintió unos pasos, 

salió, prendió un foco, pero no vio nada”. 

 

El agricultor dijo que siempre había sido incrédulo 

respecto a los Ovnis, “pero ahora con esto que me 

pasó sí creo, ellos bajaron de la nave para 

alimentarse, no se (Sic)”. 

 

El hombre, quien reside hace 30 años en el lugar, 

precisó que los gallineros estaban con sus 

respectivos candados y no se explica por dónde 

ingresaron los asesinos de las aves, todas las 

cuales presentaban heridas en sus costados. 

 

Recordó que hace unos años sucedió una situación 

similar con otro agricultor a quien le mataron doce 

ovejas, “pero los que hicieron esto no son 

animales, para mi derechamente son 

extraterrestres carnívoros‖.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Julio Acevedo indicó que realizó la 

correspondiente denuncia ante Carabineros, 

concurriendo al lugar personal de la Tenencia de 

Calle Larga quienes recorrieron todo el sector sin 

encontrar rastros de la supuesta nave. 

 

El hallazgo fue informado al Servicio Agrícola y 

Ganadores (SAG) a fin de que veterinarios de ese 

organismo analicen los restos de las aves y 

determinen qué las mató. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mientras tanto, el agricultor sigue convencido que 

experimentó la visita de seres de otros mundos. 

 

Fuente: 
07/04/2011 00:00 
Andes Online 
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CHARLAS DE MIEMBROS DEL IIEE EN   

CINE ARTE ALAMEDA 

INVITADOS POR ―DIMENSION PERDIDA‖ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El día Martes 19 de Abril con la sala plena de 

asistentes se realizó un nuevo encuentro 

patrocinado por ―Dimensión Perdida‖ que llevan 

adelante los colegas LEONARDO HERRMANN 

MARCELO GUAJARDO y CÉSAR PARRA. 

 

Sergio Alcayaga, disertó sobre el tema: 

Friendship: Los orígenes secretos, haciendo 

especial hincapié en la parte nueva de esta 

temática pues ha logrado recopilar por medio del 

mismo Stefano Brescia, autor del libro “Contacto 

en  Masa” en Italia, una importante reseña sobre 

los acontecimientos que derivan de esta parte 

nueva de este tema. 

 

En este punto, hay que mencionar que este activo 

integrante del IIEE, esta vez tuvo su revancha 

personal con el público, pues era su segunda 

presentación de cara a un escenario abierto a 

escuchar sus palabras. La primera vez, fue en  el 

Museo Benjamín Vicuña Mackenna en el 2010. 

En aquella oportunidad, fue bastante accidentado 

el acto,, pues los aparatos técnicos no se 

comportaron a la altura de las circunstancias, y 

esto influyó mucho en las disertaciones de los 

participantes, más aún, en una persona como 

Sergio Alcayaga quien daba su primera charla. En 

cambio esta noche  la organización estuvo 

perfecta y se pudo apreciar un empuje y ganas 

extraordinarias de parte de Sergio en dar a conocer 

sus investigaciones y apreciaciones personales 

sobre esta mítica isla de Friendship. 

Lógicamente que se puede estar de acuerdo o no 

con sus planteamientos, pero es digno de destacar  

su acople y  participación al IIEE, todo  un 

ejemplo de madurez y de plantear nuevas 

situaciones respecto a este complejo tema de 

Friendship.  

 

Raúl Núñez, fue la otra persona que se presentó 

aquella noche. Conocidos por todos por su 

trayectoria fuera de Chile, dejó claro y en su 

propio estilo, que no concuerda en nada con la 

ufología nacional. Directo y contundente dio unos 

elegantes “palos” al desinterés y poca imaginación 

de los investigadores nacionales. Presentó como 

ejemplo, dos casos reestudiados en Chile por el 

IIEE y que nadie se ha preocupado de profundizar. 

 

La labor del IIEE fue presentado como pautas que 

se han ido imponiendo poco a poco en los pasos 

de la delegación chilena. Un proyecto claro que no 

transige con ciertos aspectos de la ufología 

nacional, aunque siempre dejó puertas abiertas al 

diálogo. No cabe duda que los años en el mundillo 

ufológico le han dado mucha solidez. Y este 

mismo investigador dio en el clavo al mencionar  

al final, ―nunca pensé que el NOUFA y mi 

actuación ufológica en este país fuera la que 

estoy desarrollando en estos momentos, 

contestaría y casi de denuncia,  de lo que todos 

piensan… pero nadie dice abiertamente‖ 
 

Pedro Rivas Roth
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En tiempos quizás más felices, cuando todos los que nos interesábamos en el fenómeno 

OVNI éramos amigos, las cosas eran mucho más simples. Lo que se debatía entonces 

era la existencia misma de los platillos volantes, y aquellos que la negaban 

simplemente ignoraban graciosamente a los "creyentes", tolerándoles en forma 

amigable, pero casi nunca atacándoles verbalmente.  

 

Las hipótesis desarrolladas con los años han evolucionado de esta situación con la 

diferencia de que hoy día las pasiones predominan, y los proponentes de diversas 

ideas no aparecen dispuestos al debate abierto y racional. En vez de analizar la 

casuística, la selección de casos está determinada por las ideas que se creen correctas, 

pero en lugar de presentar argumentos en favor de las mismas, los autores se 

concentran en atacar acerbamente las explicaciones de los demás.  

 

El resultado neto de todo esto es una confusión considerable, y aún aquellos que se 

supone están bien informados a veces delatan su ignorancia en lo que escriben, 

revelando sus preferencias personales. Las hipótesis con las que no están de acuerdo, 

simplemente no existen.  

 
 

Las dificultades básicas 

 
 
Dos problemas han contaminado ufología desde sus comienzos, a saber: 

 

(*)La falta de una definición precisa del fenómeno aceptable a todos los ufólogos. Numerosas definiciones de 

lo que son los OVNIs han sido propuestas por algunos investigadores, y como era de esperar, duramente 

criticadas por todos los demás.  

 

Desde luego, para estudiar un fenómeno cualquiera es esencial definirlo adecuadamente, para así poder 

recoger una muestra representativa del mismo. En el caso concreto del Proyecto UNICAT, la definición usada 

es la propuesta por el Dr. Hynek (Ref. 1):  

 

Un informe de la percepción, en el cielo o sobre el suelo, de un objeto o una luz cuya apariencia, 

trayectoria, comportamiento dinámico y aspectos luminosos no solo no sugieren una explicación 

convencional y lógica a los testigos, pero que permanece sin identificar cuando individuos técnicamente 

idóneos examinan toda la información disponible. 

 

En una obra reciente (Ref. 2), el Dr. Vallee ha puntualizado una de las limitaciones de esta definición, que en 

principio postula la existencia de un grupo técnico con la sabiduría necesaria para separar el trigo (UFOs) de 

la paja (IFOs). Vallee parece dudar que ese grupo pueda existir, pero si así fuera, la crítica solo recalca la 

necesidad de crearlo, y no invalida la más precisa definición que tenemos.  
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(**) El segundo problema es la tendencia de los ufólogos a formular hipótesis sin estudiar la información, 

seleccionando la casuística de acuerdo a ideas preconcebidas. Invirtiendo el orden del proceso científico, las 

explicaciones son propuestas primero, y los casos que las favorecen son seleccionados a posteriori. Quizás 

esto se deba a que la mayoría de las personas que se interesan en el fenómeno OVNI son diletantes sin 

preparación científica. Es interesante señalar que la ufología es una actividad en la que, como en la política, 

no se considera necesaria una preparación previa.  

 

Esto no implica que credenciales académicas o títulos universitarios sean un requisito imprescindible para 

dedicarse a la ufología. Pero es innegable que como resultado de su preparación un científico adquiere no solo 

conocimientos, pero una actitud mental que predomina en sus contactos con el ambiente que le rodea. Esto no 

es privativo de la ciencia, pero se aplica a todas las profesiones: el policía piensa como un policía las 24 a 

horas del día (en inglés, es ―street wise‖), y el abogado o el médico analizan los hechos de acuerdo a sus 

experiencias profesionales. Este barniz que las distintas profesiones adquieren es algo que no se puede 

improvisar, excepto, desde luego, en ufología -  

 

De cualquier manera, el proponente de una hipótesis determinada debería establecer explícitamente las bases 

de la misma, indicando la casuística usada, asi como las reglas que determinan si un caso es incluido o no. 

Como se verá más abajo, esto raras veces se cumple.  

 

Es oportuno mencionar aquí los tres aspectos clásicos del fenómeno UFO: *) existencia; **) origen; ***) 

propósito. Estas facetas son independientes, y deben ser dilucidadas en este orden. Como bien dijera el Dr 

Hynek,  el fenómeno UFO se caracteriza por la persistencia de informes consistentes, cuyo contenido y 

validez debe ser estudiado independientemente de las hipótesis sobre su origen. Sin embargo, históricamente 

tal no ha sido el caso, y en la imaginación popular los platillos voladores aún se identifican como naves 

extraterrestres.  

 

 

 
 

                                                                                                                                                     

 

Willy Smith, autor de este trabajo, 

junto a V. Sánchez-Ocejo y Carlos 

Fergsuon. Foto: Raúl Núñez 
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LAS HIPOTESIS 
 
Desde el punto de vista más general, las explicaciones del fenómeno OVNI pueden ser divididas en tres 

grupos:  

 

A) Positivas: los OVNIs son reales  

Es decir, existe un fenómeno distinto, al margen de la ciencia convencional, que debe ser explicado. En esta 

perspectiva muchas veces la explicación del fenómeno aparece mezclada con especulaciones sobre su origen.  

 

 

B) Negativistas: los OVNIs no existen  

Dejando de lado lo absurdo de esta postura (si algo no existe, ¿por qué tratar de explicarlo?), varias 

alternativas son posibles:  

 

(*) Todo es ilusión, un fenómeno de origen psicológico, alucinaciones de mentes dislocadas, quizás 

influenciadas por el medio sociológico que rodea al testigo y por el bagaje cultural del ambiente. Como dijera 

hace ya años un conocido ufólogo español, “El testigo se engaña a sí mismo".  

 

(**) El incidente tiene realidad objetiva, pero no es un OVNI sino simplemente una interpretación errónea 

atribuida por el testigo a un fenómeno natural que le es desconocido. Es decir, “El testigo es engañado” por 

las circunstancias.  

 

 

C) Parciales  

Estas hipótesis solo intentan explicar un aspecto particular del fenómeno OVNI, real o imaginario, ignorando 

otras manifestaciones del mismo. En general, la casuística sustentando estas hipótesis está bien definida. 

Aunque no es siempre accesible a la comunidad ufológica.  

 

Este artículo discutirá la mayor parte de las explicaciones que han sido publicadas en la literatura del tema, 

que se resume en la siguiente tabla.  

 

 

HIPOTESIS POSITIVAS  
 

Hipótesis extraterrestre (HET).  

 

Esta hipótesis ha cautivado la imaginación de los investigadores, y aunque su popularidad ha decaído en 

Europa, sigue aún siendo la explicación predominante en la ufología Americana. Las dos publicaciones de 

importancia en los EEUU, el IUR (INTERNATIONAL UFO REPORTER) y el MUFON UFO JOURNAL 

propagandizan la HET no solo en sus editoriales, pero asi mismo en la selección de artículos. El editor del 

IUR (J.K. Clark) ha escrito que la HET es ―la más defensible desde el punto de vista científico, y la única 

explicación creíble del fenómeno UFO".   En cuanto al MUFON JOURNAL, su director (W.H. Andrus) por 

más de cuatro.años ha defendido contra viento y marea un notable y obvio fraude, simplemente porque si tal 

caso fuera cierto verificaría la HET.  

 

Esencialmente, la HET puede enunciarse: los OVNIs son naves espaciales, provenientes del espacio exterior 

(i.e, fuera del sistema solar) que visitan la tierra por razones que no conocemos.  

 

En principio, considerando que los informes de OVNIs aparentemente describen ingenios capaces de 

maniobras que exceden las posibilidades de nuestra tecnología, la HET parece ajustarse a la información 

existente. Sin embargo, un análisis más cuidadoso de las implicaciones de esta hipótesis pone en evidencia 

dificultades serias.  
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*) Las distancias  

 
Las sondas espaciales lanzadas a los diversos planetas han verificado que no existe vida en el sistema solar. Sí  

los UFOs son el producto tecnológico de una civilización avanzada, su origen debe situarse en el espacio 

exterior, es decir, provienen de las estrellas.  

 

Pero las distancias a otras estrellas se miden en términos de años luz, lo que complica la logística de un viaje 

interestelar. Las entidades capaces de contemplar tal empresa deberán tener un período de vida muy superior a 

la nuestra, y transportar en su nave los alimentos y el combustible necesario para sobrevivir muchos años en 

el espacio. Desde luego, es posible soslayar tales dificultades con tecnología: el combustible puede ser 

extraído “en ruta” y los tripulantes hacer el viaje en animación suspendida. 0 más simplemente, la duración 

del viaje puede concebirse como reducida a cero si se realiza a través de una dimensión superior, como en la 

hipótesis de los universos paralelos.  

 

Pero es inevitable pensar que estos argumentos, si bien posibles dentro del marco de la ciencia, no son más 

que especulaciones, recursos de mal perdedor, que palidecen en vista de las otras objeciones presentadas por 

la HET.  

 

**) El propósito  
 
¿Qué razones podrían impulsar a una civilización enormemente avanzada, como la que hemos esbozado, a 

emprender un viaje de tal magnitud? Sin duda tal empresa agotaría sus recursos materiales, y representaría 

una inversión de tiempo y talento difícil de justificar para simplemente visitar un planeta insignificante en un 

brazo secundario de la galaxia. Pues nuestro planeta no tiene nada que lo distinga, ninguna riqueza que otras 

culturas pudieran codiciar, aun si tuvieran la capacidad de montar una expedición interestelar.  

 

La morfología  

 
Como lo ha puntualizado Jacques Vallee (Ref. 3), la morfología de las entidades que figuran en los incidentes 

es sospechosamente antropomórfica en la mayoría de los casos: dos brazos, dos piernas, cabeza con ojos una 

facilidad aparente para respirar nuestra atmósfera y moverse con soltura en el campo gravitatorio de la Tierra. 

Que tal desarrollo paralelo pueda haber ocurrido en otro lugar del universo no es imposible, pero ciertamente 

muy improbable, considerando las limitaciones impuestas por el entorno físico en la evolución biológica. Pero 

más improbable aun es que tal raza, explorando la inmensidad del espacio, nos haya encontrado 

accidentalmente.  

 

Es posible aducir que los humanoides que aparentemente nos visitan pueden ser el producto de una ingeniería 

genética avanzada. Especialmente diseñados para la exploración y/o la conquista del planeta Tierra. Tales 

especulaciones traídas por los cabellos realmente no apuntalan la HET, pero destruyen la credibilidad de las 

ideas promovidas por Budd Hopkins y sus discípulos, que se discuten más abajo.  

 

Para cerrar la discusión de la HET. Es necesario recalcar que la pluralidad de los mundos habitados no puede 

ponerse en duda. El astrónomo Frank Drake de la Universidad de Cornell propuso una formula, hoy conocida 

con su nombre, que determina en forma matemática la probabilidad de existencia de otras civilizaciones (Ref. 

4). Pero la existencia de esas culturas y la realidad de que nos visiten son dos cosas distintas.  

 

Hipótesis del sistema de control  
 
Por muchos años el Dr. Jacques Vallee ha desarrollado en sus libros una hipótesis basada en las similitudes de 

las entidades que aparentemente tripulan los OVNIs tienen con otros seres de origen no humano descriptos 

par el folklore a través de las centurias, como por ejemplo; ángeles. demonios, íncubos y silfos.  
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Para Vallee (Ref. 5), los UFOs constituyen un sistema de control cultural, cuyo propósito es el preparar la 

raza humana para lo que el futuro pueda deparar. Detrás del fenómeno existe una inteligencia superior, 

tecnológicamente muy avanzada, y capaz de manipular el espacio-tiempo para servir sus propósitos. Esta 

inteligencia puede ser humana o foránea, o simplemente tener un origen natural.  

 

El fenómeno OVNI tiene no solo una realidad física y objetiva, sino también un aspecto psicológico que 

podría manifestarse como el tan mentado inconsciente colectivo de Jung. En verdad, Vallee es un poco vago 

en lo que nos dice, lo que hace difícil una interpretación precisa de sus escritos.  

 

Hipótesis sin nombre.  

 
Un cierto número de investigadores independientes trabaja activa y privadamente en el estudio de los OVNIs, 

con observancia estricta de la metodología científica que determina las siguientes etapas: i)definición del 

fenómeno a estudiar; ii) acumulación de datos, es decir, obtención de una muestra representativa; iii) 

ordenación y estudio; iv) formulación de hipótesis; v) predicción y confirmación; vi) formulación de teorías; y 

eventualmente, vii) determinación de un paradigma en el sentido definido por Kuhn (Ref. 6)  

 

Es un proceso largo y tedioso, que no da lugar para enunciar hipótesis a priori, y menos aún teorías, como lo 

han hecho los proponentes de algunas escuelas ufológicas. Las acumulaciones de datos, de las que hay 

muchas en la literatura no constituyen información sobre el fenómeno; la información solo resulta luego de la 

etapa (iii).  

 

Estas son las actividades de varios grupos de investigadores entre los que se cuenta el proyecto UNICAT. Con 

el correr del tiempo, lo que son los UFOs, o lo que no son, surgirá de por sí, y una hipótesis o más podrán ser 

definidas y nombradas.  

 

 

HIPOTESIS NEGATIVAS  
 
Hipótesis socio-psicológica  

 

Aunque el nombre de esta hipótesis parece un trabalenguas, las ideas de la misma son claras. 

Fundamentalmente, los OVNIs no existen. Todo lo que leemos en los miles de informes que los ufólogos han 

acumulado a través de los años no es más una versión distorsionada de hechos fácilmente explicables, 

alucinaciones, interpretaciones erróneas de fenómenos naturales, mistificaciones perpetradas por lucro o por 

diversión, o fantasías de mentes enfermizas. A esto se agrega la presión sociológica ejercida en el testigo por 

la cultura y el ambiente. Las causas verdaderas pueden ser casi siempre establecidas, y para aquellos casos en 

que la identificación no ha sido posible (el “residuo”, en la nomenclatura favorecida por esta escuela) un 

análisis más a fondo sin duda remediaría la situación.  

 

En principio, hay cierta verdad en lo que los partidarios de la HPS proclaman, y es que la inmensa mayoría de 

los reportajes de sucesos OVNIs carecen de valor científico, y por tanto deben ser eliminados de los bancos de 

datos. En la experiencia de UNICAT, el porcentaje de casos reales de UFOs en catálogos de incidentes sin 

depurar (datos brutos), es del orden del 1 al 2%. Este número ha sido verificado más de una vez usando 

diversos listados existentes en la literatura, y por razones demasiado extensas para discutirlas aquí, no tengo la 

más mínima duda de su validez. Ese residuo es considerable, y esfuerzos reduccionistas solo incrementan el 

peso y valor científico del caso. Tal fueron las conclusiones del estudio comisionado por la Fuerza Aérea de 

los EEUU al Instituto Batelle (Ref. 7).  

 

Una de las dificultades encontradas por esta hipótesis es la imposibilidad de crear un banco de datos en que 

apoye las conclusiones. Porque si bien es cierto que un gran número de informes de UFOs tienen una causa 

psicológica, también es cierto que tales incidentes son reconocidos como tales por los ufólogos, e 

incorporados al mundo de los IFOs (objetos volantes identificados).  
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En estas circunstancias, el único camino es considerar los incidentes caso por caso. Este ha sido hecho por 

Monnerie, al menos en su primer libro (Ref. 8), donde mediante una selección conveniente fue capaz de 

eliminar por una razón u otra todos los casos seleccionados. Este resultado era de esperar, puesto que los 

casos explicables exceden los casos de alta calidad casi por un factor de 100, y muchos de los casos en la 

literatura no han sido propiamente investigados. Pero Monnerie ha errado al tomar el paso siguiente, cuando 

razona que si los casos en su lista limitada han probado ser falsos, por tanto todos los casos son falsos.  

 

Más recientemente (1979), Barthel y Brucker aplicaron la misma técnica en una obrita que tuve la 

oportunidad de analizar en detalle (Ref. 9), donde a partir de un grupo de casos franceses que indudablemente 

son falsos, los autores generalizan el dogma de Mannerie, “les OVNIs n´existent pas”, primero a todos los 

casos en Francia, y luego, ¡a todos los casos del mundo!  

 

A pesar de este comienzo tan paupérrimo, las ideas de Monnerle han prosperado en Europa y en la América 

del Sur, aunque no en los EEUU donde la HET aún prevalece. Creo que ha habido dos razones para esta 

aceptación. Primero, que llega un momento en que las personas que estudian el fenómeno se cansan de 

encontrar una mayoría de informes pobres y dudosos, al punto que los casos de alta calidad pasan 

desapercibidos. Esto era particularmente cierto antes del advenimiento de los ordenadores, pero lo es aún hoy 

día, porque como se puede apreciar en los listados que han aparecido en el mercado, los catálogos carecen de 

parámetros que determinen no solo la calidad de los casos, pero aún mismo la cantidad de información que 

contienen. Es fácil de comprender que en esas condiciones los investigadores pierdan fe en la realidad del 

fenómeno, simplemente por no tener acceso a un banco de datos propiamente diseñado, o a la literatura 

básica. Y la imagen mental que se han formado de sus lecturas solo evoca una infinidad de casos falsos.  

 

Buscando una explicación más profunda de por qué un investigador se desencanta con el tema, he 

confeccionado una lista de ex-ufólogos que se han plegado a la escuela socio-psicológica del amigo 

Monnerle. Aunque Francia ha sido la cuna del movimiento, no todos los convertidos son franceses y asi 

tenemos, entre otros: Monnerie, Barthel y Brucker (Francia), González (España), Van Utrecht (Belgica), 

Fuller (Inglaterra), Toselli (Italia) y Agostinelli (Argentina). Además de una postura militante anti-platillista, 

una característica común de estos autores es la carencia de una formación científica. Por tanto, les es 

imposible comprender la lógica falsa de las generalizaciones que proclaman. Explica también la insistencia 

casi obsesiva con que se refieren al fenómeno UFO como el “mito OVNI”, estableciendo como hecho lo que 

es solo una opinión.  

 

Y a todo esto, Si los OVNIS no existen, ¿Cuál es la necesidad de probarlo? Quizás los partidarios de esta 

teoría no están tan convencidos como nos dicen, y por eso han fallado en demostrar la no existencia de los 

OVNIs de una manera convincente, en la misma forma que los que defienden la HET no han podido obtener 

una prueba incontrovertible de que los ingenios que aparecen en la atmósfera vienen del espacio exterior.  

 

A título informativo, el análisis de los datos almacenados en UNICAT, no ha producido evidencia hasta el 

momento en favor o en contra de la HET, aunque si indicaciones negativas con respecto a la HSP.  

 

ESCEPTICISMO ABSOLUTO  

 
El escepticismo con respecto a los UFOs forma parte de la filosofía del CSICOP (Committee for the Scientific 

Investigation of Claims of the Paranormal), grupo que ataca duramente todas las manifestaciones que no 

forman parte de la ciencia ortodoxa. El más conocido exponente de la vertiente anti-ufológica es Phil Klass, 

autor de varios libros negativos y al mismo tiempo editor de la prestigiosa revista AVIATION WEEK AND 

SPACE TECHNOLOGY. Las ideas anti-ufológicals de CSICOP ni siquiera pueden caracterizarse como 

hipótesis. Los OVNIs no son el producto de aberraciones sicológicas o psicológicas: simplemente no existen. 

El testigo no reconoce un fenómeno natural, o simplemente interpreta equivocadamente lo que ve. No hay una 

vaga acusación sobre la sanidad del observador, como en el caso de la HSP, pero a veces dudas sobre su 

competencia o veracidad. Para descubrir las causas detrás del avistamiento, todo lo que se necesita es una 

investigación cuidadosa.  

 

En vez de generalizaciones arbitrarias, como en la HSP, los miembros de CSICOP conducen sus 

investigaciones caso por caso, seleccionando los mismos en función de la publicidad que han recibido. En 
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algunos incidentes, el resultado es positivo y la explicación es satisfactoria. En otros, la explicación es 

rebuscada y poco satisfactoria. Lo que se destaca, sin embargo, es la metodología defectiva: porque aún, si 

todos los casos investigados por CSICOP fueran explicados --que no lo son-- la posibilidad siempre existe 

que entre los miles no estudiados puedan existir casos cuya validez sea indisputable  

 

OVNIs Y LA CIENCIA FICCION 

 
Esta presentación no sería completa si no se mencionaran aunque solo sea brevemente las ideas de Bertrand 

Meheust relacionando el fenómeno UFO con la mitología y el folklore. Básicamente, las descripciones de 

ingenios y eventos que recogemos de los testigos, han aparecido previamente en la ciencia ficción, como si 

otra cultura hubiera instalado los conceptos en las mentes de los autores de una era anterior a los UFOs. Las 

similitudes de esta posición con las ideas de Vallee deben ser notadas.  

 

 

LAS HIPOTESIS PARCIALES  
 

Un cierto número de las hipótesis que han sido sugeridas para explicar el fenómeno OVNI son solo 

parciales, pues se limitan a un aspecto particular del problema ignorando otras facetas claramente 

inconsistentes con la explicación propuesta. Por lo mismo, estas hipótesis han caído rápidamente en 

desfavor excepto por el limitado núcleo de proponentes.  

 

Hipótesis del trauma natal (HTN)  

 
Propuesta por Alvin H. Lawson, un profesor de inglés en la Universidad del Estado de California, establece 

que los elementos que caracterizan las narrativas de abducciones no son otra cosa que memorias latentes del 

proceso natal, revividos durante los trances hipnóticos usados para investigar tales sucesos.  

 

Para probar sus ideas, el Dr. Lawson lleva a cabo una serie experimentos en los cuales sujetos que no habían 

tenido realmente una abducción reprodujeron, bajo hipnosis, las mismas descripciones que aquellos cuyas 

experiencias eran consideradas reales. 

 

El trabajo de Lawson tiene grandes problemas, empezando por la falta de credenciales del proponente. El 

número de participantes en el proyecto fue muy pequeño, y el protocolo preciso del experimento no fue nunca 

propiamente publicado, limitaciones que no fueron obstáculo en su momento para la constitución de un grupo 

de prosélitos. Es interesante destacar que las ideas de Lawson fueron favorecidas principalmente por los 

enemigos de la HET.  

 

Desde el punto de vista científico, la HTN es falsificable, es decir, es posible diseñar un experimento 

demostrando su imposibilidad. De hecho, ni siquiera es necesario realizar tal experimento: la casi totalidad de 

los seres humanos han tenido nacimientos naturales, pero solo una minoría infinitesimal afirma haber sido 

abducidos, lo cual falsifica la HTN de una manera irreversible.  

 

Hipótesis geofísica (HGF)  
 

Esta hipótesis considera manifestaciones lumínicas en la proximidad del suelo, que son atribuidas al campo 

electromagnético generado por efectos piezoeléctricos resultantes de presiones y movimientos en la corteza 

terrestre.  

 

El efecto puede ser observado como un globo luminoso real moviéndose en la vecindad de un área de 

actividad sísmica, o en una versión más elaborada, el campo electromagnético actúa directamente en el 

cerebro del testigo, quién, en efecto, cree percibir un fenómeno que no tiene realidad objetiva. El mecanismo 

de esta interacción no ha sido explicado.  
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La hipótesis postula una correlación estadística entre terremotos y los avistamientos de OVNIs, es decir, el 

número de incidentes reportados sería mayor en áreas sísmicamente inestables, incrementándose en función 

de la actividad de las mismas  

 

Los proponentes de la hipótesis han tratado de verificar esta correlación, pero los resultados dejan mucho que 

desear. En un intento de mejorar las estadísticas, el área de influencia fue extendida a cientos de kilómetros, y 

más aún, la distribución temporal fue también expandida a meses antes y después del episodio sísmico.  

 

Además de la falta de correlaciones estadísticas convincentes, la HGF tiene otras dificultades, pues solo 

considera un tipo muy restringido de manifestaciones luminosas. Esto no es aparentemente un problema para 

aquellos que afirman que los UFOs no existen, pues solo es necesario postular que el fenómeno es debido a 

una diversidad de causas, que solo los ufólogos insisten en encasillar en una categoría única.  

 

Otra vez es necesario destacar la importancia de definir adecuadamente el problema que se desea estudiar, 

pues hay evidencia de que esos efectos piezoeléctricos realmente existen (Ref 10).  

 

Pero tales incidentes no satisfacen la definición de UFO propuesta por el Dr. Hynek, y no pueden explicar los 

casos en que los incidentes ocurren en la atmósfera, como por ejemplo, aquellos reportados por pilotos.  

 

Desde el punto de vista del poryecto UNICAT, en ninguno de los 800 casos examinados hemos encontrado 

una correlación indisputable con actividad sísmica.  

 

Los universos Paralelos.  
 
Esta explicación del fenómeno OVNI no es realmente una hipótesis formal, pero tiene el mérito de conectar 

los UFOs con ciertos aspectos esotéricos de la física teórica. Como lo indicara el Dr. Hynek, el fenómeno 

UFO es localizado en tiempo y espacio; un gran número de incidentes ocurren en un entorno limitado (45% 

de los casos en UNICAT) y terminan súbitamente, creando en el testigo la impresión de que han dejado de 

existir.  

 

Otra indicación de que algo extraordinario tiene lugar en la presencia y/o vecindad de un OVNI es lo que 

Jenny Randles ha llamado el "factor OZ" (Ref. 11). Este nombre identifica una serie de síntomas narrados por 

las victimas de abducciones y caracterizadas por una impresión de disociación, de "haber dejado 

temporariamente el mundo material" y haber entrado en otro lugar con las cualidades de los sueños, 

gobernado por reglas mágicas. El factor 0Z, de acuerdo con Randles, se establece y cesa rápidamente.  

 

Estas anomalías serían fácilmente explicables postulando que se trata de objetos físicos capaces de 

desplazarse entre universos de tres dimensiones, adyacentes en una cuarta dimensión espacial. Este concepto 

es fácil de entender considerando un ejemplo. Las páginas de un libro tienen dos dimensiones, y para ir de un 

ángulo al opuesto, entidades constreñidas a permanecer en ese universo solo pueden hacerlo moviéndose 

sobre la página. Pero desde nuestro punto de vista tridimensionado, el mismo efecto puede obtenerse 

simplemente doblando la pagina (en la 3a. dimensión) de manera tal que los ángulos opuestos se toquen. 

Utilizando la 3a dimensión espacial, pues, la gran distancia entre los extremos de la página ha desaparecido. 

Desde el punto de vista matemático la generalización a cuatro dimensiones no ofrece dificultades, asumiendo 

espacios ordinarios de tres dimensiones, adyacentes en la cuarta dimensión espacial en la misma forma que 

las páginas del libro son paralelas en la tercera dimensión.  

 

Desde luego, en el presente estado de la ciencia estos conceptos son solo teóricos. Pero es concebible que 

civilizaciones más avanzadas tengan el conocimiento y la tecnología necesaria para llevarlo a la práctica. Por 

tanto, esta posibilidad debería ser bien recibida por los proponentes de la HET, dado que aparentemente 

resolvería una de las dificultades de tal hipótesis, a saber, la magnitud de las distancias interestelares.  
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Hipótesis del experimento genético.  
 
Esta hipótesis ha sido desarrollada por Budd Hopkins, un artista bien conocido, y su discípulo el profesor de 

historia Dr. David Jacobs, y mantiene que las abducciones son evidencia de un experimento genético 

conducido por una raza al borde de la extinción. De acuerdo con los proponentes (Ref. 12) el propósito es la 

obtención de óvulos y esperma a los efectos de crear una raza híbrida.  

 

La hipótesis, por tanto, postula un origen extraterrestre, asi como una identidad biológica permitiendo la 

hibridización, concepto que la mayor parte de los biólogos consideran aberrante. Estas consideraciones no han 

afectado a los proponentes, que carecen totalmente de credenciales cientificas, pero las ideas han sido bien 

recibidas por los partidarios de la HET.  

 

Esta "hipótesis" ha sido incluida por minuciosidad, no por sus méritos intrínsecos. El defecto más marcado de 

esta idea es que ignora el carácter regional de las abducciones, fenómeno que ha sido registrado casi 

exclusivamente en América.  

 

Dr. Willy Smith 

Proyecto UNICAT 

2 de Febrero de 1992  
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por Andreas Faber-Kaiser 

 
El investigador español Manuel Audije -algo más que oficial de la Armada- sustenta la 

tesis de que el fenómeno de la conquista de América es inexplicable bajo la 

consideración de las restringidas posibilidades del invasor español, frente al potencial 

de los imperios asentados al otro lado del gran mar.  
 

Resultaba incomprensible -argumenta- que imperios como el azteca, de gentes acostumbradas a privaciones y 

luchas por la subsistencia durante cientos de años, sucumbieran ante el empuje de un puñado de hombres, 

aunque éstos contasen con aquellos monstruos de cuatro patas que corrían como el viento. Pero es que 

alguien, desde lo alto, estaba apostando una vez más por la expansión de quienes portaban el signo de la cruz.  

 

La historia de los acontecimientos humanos, de la evolución de la especie humana, está escrita ciertamente 

sobre papel terrestre, pero la pluma que escribe la sostienen en demasiadas ocasiones manos que no son de 

hombre.  

 

¿Quién demonios tiene interés en que evolucionemos de tal o cual forma? ¿Y por qué demonios los 

historiadores académicos cierran sus ojos ante esta realidad? Voy a transcribir a continuación literalmente 

algunos pasajes extraídos de crónicas escritas referidas a la conquista y colonización del continente 

americano.  

 

Las crónicas seleccionadas para este artículo (hay bastantes) más, no están escritas por cuatro ignorantes ni 

desconocidos, sino por cuatro reconocidos cronistas de la historia de España, cuales son Bernal Díaz del 

Castillo, Pedro de Valdivia, Fray Junípero Serra y Pedro de Cieza de León.  

 

Los hombres que vinieron del cielo  
 

Pero ya antes que ellos, el propio Colón haría alusión al hecho de que los indios americanos parecían 

familiarizados con la idea de que podían bajar figuras antropomorfas de los cielos hasta la superficie terrestre. 

Así, leemos en su Diario de a bordo del primer viaje, trascrito por Fray Bartolomé de las Casas, por cierto y 

cómo no "In Nomine Domini Nostri Jesus Christi":  

 

"Domingo 14 de octubre de 1492. (...) Otros, cuando veían que yo curaba de ir a tierra, se echaban a la 

mar y nadando venían, y entendíamos que nos preguntaban si éramos venidos del cielo; y vino uno viejo 

en el batel dentro, y otros a voces grandes llamaban todos hombres y mujeres: venid a ver los hombres que 

vinieron del cielo: traedles de comer y de beber."  

"Martes 6 de noviembre de 1492. (...) Dijeron que los habían recibido con gran solemnidad según su 

costumbre, y todos así hombres como mujeres los venían a ver, y aposentároslos en las mejores casas; los 

cuales los tocaban y les besaban las manos y los pies, maravillándose y creyendo que venían del cielo."  
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La derrota inevitable  
 

Casi 30 años más tarde, Cortés venció a los indios, entre otras razones, por tres para él afortunadas 

coincidencias (¿o no tanto?) que marcaron el ánimo del indígena con la propia convicción de su derrota 

inevitable: el emblema de Cortés era la cruz, que para el indio era emblema de Quetzalcóatl, el dios-serpiente 

portador de plumas que denotaban su facultad de moverse por el aire instructor descendido y regresado a las 

alturas estelares; los hombres de Cortés eran además de tez blanca y barbudos, como los dioses que referían 

las leyendas indias, y por ende Hernán Cortés desembarcó en el año 1519, que era el año I Acatl, el año 

consagrado a Quetzalcóatl.  

 

Por su parte, el cronista de Cortés, Bernal Díaz del Castillo, refiere en su obra Historia verdadera de la 

conquista de la Nueva España, en su capítulo CI (Cómo el gran Moctezuma con muchos caciques y 

principales de la comarca dieron la obediencia a su majestad, y de otras cosas que sobre ello pasaron):  

 

"Y diré que en la plática que tuvo el Moctezuma con todos los caciques de toda la tierra que había enviado a 

llamar, que después que les había hecho un parlamento sin estar Cortés ni ninguno de nosotros delante, salvo 

Orteguilla el paje, dicen que les dijo que mirasen que de muchos años pasados sabían por cierto, por lo que 

sus antepasados les habían dicho, es así lo tiene señalado en sus libros de cosas de memorias, que de donde 

sale el Sol habían de venir gentes que habían de señorear estas tierras, y que él tiene entendido, por lo que sus 

dioses le han dicho, que somos nosotros."  

 

De esta guisa es fácil conquistar y vencer. Máxime cuando además, coincidiendo con la llegada de estos que 

venían de donde sale el Sol, se plantan en el aire objetos voladores que confirman que ellos son los 

anunciados por la tradición de  

los antiguos para tomar el relevo del mando de aquella zona del planeta.  

 

OVNIS durante la conquista  
 

Así lo leemos en el capítulo CCXII (De las señales y planetas que hubo en el cielo de la Nueva España antes 

de que en ella entrásemos, y pronósticos de declaración que los indios mexicanos hicieron, diciendo sobre 

ellos y de una señal que hubo en el cielo, y otras cosas que son de traer a la memoria) de la misma obra de 

Bernal Díaz del Castillo:  

 

"Dijeron los indios mexicanos, que poco tiempo había, antes que viniésemos a la Nueva España, que 

vieron una señal en el cielo que era como verde y colorado y redonda como una rueda de carreta"  
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El cronista español está empleando exactamente la misma expresión que para dicho fenómeno emplearon el 

historiador italiano Leone Cobelli para el objeto que sobrevoló en agosto de 1487 la villa de Forli, y el autor 

chino de la obra Notas sobre el cielo para los objetos que los días 16 y 17 de julio del año Dingchou 

sobrevolaron las regiones orientales del imperio de los hijos del cielo,  

 

"y junto a la señal vino otra raya y camino de hacia dónde sale el Sol y se venía a juntar con la raya 

colorada; y Moctezuma, gran cacique de México, mandó llamar a sus papas y adivinos, para que mirasen 

aquella cosa y señal."  

 

Más adelante, continúa:  

 

"Nosotros nunca las vimos, sino por dicho de mexicanos lo pongo aquí, porque así lo tienen en sus 

pinturas, las cuales hallamos verdaderas. Lo que yo vi y todos cuantos quisieron ver, en el año veinte y 

siete" (1527) "estaba una señal del cielo de noche a manera de espada larga, como entre el río Pánuco y la 

ciudad de Texcoco, y no se mudaba del cielo, a una parte ni a otra, en más de veinte días."  

 

¿Me quieren explicar los doctores de la ciencia, que tanto gustan de atribuir los avistamientos de OVNIs a 

fenómenos atmosféricos inusuales y globos-sonda (en el mejor de los casos) a qué tipo de fenómeno 

atmosférico inusual obedece la presencia de una forma de espada larga a relativamente baja altura (localizada 

entre dos puntos geográficos concretos de México) y en posición fija durante más de veinte días?  

 

Porque globos-sonda y chatarra de satélites en el siglo XVI, no cuela. Y meteoritos en posición fija, menos. 

Pero no cierren los ojos, porque ahí está el testimonio. Por favor, una respuesta coherente de la comunidad 

científica académica. Si la tienen, tienen también la obligación de comunicarla. Y si no la tienen, deberían de 

poseer la suficiente humildad y rigor científico como para abstenerse de negar aquello que no han investigado. 

Por ende, quiero recordar que esta misma espada aérea fue lo que ya notificó encima de Jerusalén  

y fija durante un período de un año entero el historiador Flavio Josefo, amén de otros casos históricos en que 

se vieron formas de cruces (=espadas) en el cielo.  

 

Apariciones enigmáticas  
 

Pero continuemos con el testimonio del cronista español Bernal Díaz del Castillo. En el capítulo XCIV (Cómo 

fue la batalla que dieron los capitanes mexicanos a Juan de Escalante, y cómo le mataron a él y el caballo y a 

otros seis soldados, y muchos amigos indios totonacas que también allí murieron), relata cómo la aparición de 

una enigmática figura decide la victoria a favor de los españoles (a quienes los indios llaman teules´):  

 

"Y preguntó Moctezuma que, siendo ellos muchos millares de guerreros, que cómo no vencieron a tan 

pocos teules. Y respondieron que no aprovechaban nada sus varas y flechas y buen pelear; que no les 

pudieron hacer retraer, porque una gran tecleciguata de Castilla venía delante de ellos, y que aquella 

señora ponía a los mexicanos temor, y decía palabras a sus teules que los esforzaba; y el Moctezuma 

entonces creyó que aquella gran señora que era Santa María y la que le habíamos dicho que era nuestra 

abogada, que de antes dimos al gran Moctezuma con su precioso Hijo en brazos."  

 

El caso de la Virgen no es aislado, sino que otras figuras misteriosas y caídas del cielo ayudaron a convencer 

al indio de que no tenía nada que hacer contra el invasor. Y, ¡asómbrate lector!, vuelve a hacer su aparición 

aquí en apoyo de la cruzada cristiana aquel blanco caballero que sobre corcel blanco pasaba por San Jorge en 

la lejana Europa, en los enfrentamientos con los moros.  

 

Así el extremeño Pedro de Valdivia relata lo siguiente en carta dirigida a Carlos I de España y V de Alemania, 

y refiriéndose a un ataque de los nativos contra su fuerte establecido en lo que hoy es tierra chilena, en el año 

1541:  

 

"Y parece nuestro Dios quererse servir de su perpetuación para que sea su culto divino en ella honrado y 

salga el diablo de donde ha sido venerado tanto tiempo; pues según dicen los indios naturales, que el día 

que vinieron sobre este nuestro fuerte, al tiempo que los de a caballo arremetieron contra ellos, cayó; en 
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medio de sus escuadrones un hombre viejo en un caballo blanco e les dixo: Huid todos, que os matarán 

estos cristianos, y que fue tanto el espanto que cobraron, que dieron a huir."  

 

"Dixeron más: que tres días antes, pasado el río Biubiu para venir sobre nosotros, cayó una cometa entre 

ellos, un sábado a medio día, y desde el fuerte donde estábamos la vieron muchos cristianos ir para allá 

con muy mayor resplandor que otras cometas salir, e que caída, salió della una señora muy hermosa, 

vestida también de blanco, y que les dixo: Serví a los cristianos, y no vais contra ellos, porque son muy 

valientes y os matarán a todos.´ E como se fue de entre ellos, vino el diablo, su patrón, y los acaudillo, 

diciéndoles que se juntasen muy gran multitud de gente, y que él vendría con ellos, porque en viendo 

nosotros tantos juntos, nos caeríamos muertos de miedo."  

 

Con ligerísimas variaciones en la forma de exposición, se encuentra este mismo relato en la relación de 

hechos y noticias que Pedro de Valdivia envía a sus apoderados en la Corte. Con gran lucidez dice ahí el 

cronista, refiriéndose a la nueva tierra:  

 

"Paresce tenerla nuestro Dios de su mano y servirse de nosotros en la conquista y perpetuación della."  

 

Pero, bueno, doctos de la ciencia, todo esto no son más que tonterías, ganas de tomarle el pelo a Carlos I por 

parte de quienes se estaban dejando la piel en América. ¿Cómo iban a ver los indios bajar ante sus narices al 

mismo caballo blanco que a decenas de miles de kilómetros de distancia descendía igualmente entre moros y 

cristianos? ¡Pero hombre, por favor, no seas iluso! ¿Cómo van a bajar caballos blancos del cielo? ¿No ves que 

esto es imposible? Pues la historia de España dice que sí, que bajan. Y así les fue a moros y a indios.  

 

Porque alguien a quien no conocemos tuvo la imperiosa necesidad de que la cruz dominara sobre parte del 

planeta.  

 

La cristianización programada  
 

Y ya que hablamos de la cruz, qué mejor que un fraile en América para seguir explicando cosas que no 

pueden ser, pero que fueron. Fray Junípero Serra fundó en la sierra de Santa Lucía, a unos cien kilómetros de 

Monterrey, una de sus misiones cristianas. Para dicha fundación, los misioneros contaron con una curiosa 

ayuda: la de una anciana indígena, bautizada más tarde y que recibió el nombre de Agueda, que se presentó a 

los sorprendidos misioneros pidiéndoles que le administrasen el sacramento del bautismo.  

 

Preguntada acerca de las razones que la impulsaban a esta decisión, la futura Agueda comenzó a relatar esta 

fantástica historia:  

 

Cuando ella era aún niña, oyó referir a sus padres que en cierta ocasión habían llegado a aquella tierra 

dos hombres blancos cuyas vestiduras, por la descripción que de las mismas le habían hecho sus padres, 

eran similares a las de los religiosos que acababan de llegar. Además, lo que dijeron aquellos dos 

hombres se parecía a lo que predicaban los nuevos frailes.  

 

Solamente había entre ellos una diferencia: los dos hombre que habían llegado por lo menos cien años 

antes que Fray Junípero, no lo habían hecho a pie, ni a caballo, sino que llegaron volando: cayeron de 

arriba, de las alturas. Se establecieron en el poblado y permanecieron allí por algún tiempo. No dando 

crédito a sus oídos, los frailes recabaron cuanta información pudieron entre los demás componentes de 

aquel grupo de indígenas. Lo cual les llevó a verificar que aquel suceso permanecía vivo en la memoria 

de aquel pueblo como parte de su legado histórico.  

 

El establecimiento por parte de los habitantes del poblado de una posible conexión entre los recién 

llegados misioneros y los dos hombres que según referencias de sus antepasados habían llegado 

volando, y cuya memoria fue revitalizada gracias al relato de la anciana Agueda, constituyó un factor 

decisivo para que todos los integrantes de aquella comunidad indígena solicitaran recibir el bautismo.  
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Más adelante, Fray Junípero volvería a ser testigo de otro episodio que nos lleva a pensar que hubo una 

preparación previa del terreno para cuando llegara el momento oportuno. Resulta que el día 6 de agosto de 

1772, un reducido grupo mixto integrado por Fray Pedro Cambón, Fray Ángel Somera y diez soldados, bajo 

las órdenes de Fray Junípero Serra, llegaba al río de los Temblores, después de caminar 40 leguas al norte 

desde la ciudad de San Diego, en la California septentrional.  

 

Una vez elegido el sitio adecuado para erigir la cruz que presidiese aquel lugar, y en el preciso instante en que 

se disponían a clavarla en el suelo, un considerable número de indígenas manifestó su presencia profiriendo 

gritos y amenazas. La situación se estaba poniendo fea para el reducido número de cristianos, cuando uno de 

los misioneros tuvo una idea que les salvaría la vida.  

 

En esta ocasión, su fe movió montañas (o lo que es lo mismo, redujo a corderos a los fieros nativos). Al fraile 

se le ocurrió sacar del escaso equipaje que llevaban un cuadro de la Virgen de los Dolores, y exponerlo a la 

vista del enemigo. El resultado fue absolutamente sorprendente: los gritos y los gestos amenazadores cesaron 

bruscamente. En silencio, aquel grupo de nativos fue acercándose al sitiado grupo de hombres de armas y 

cruz.  

 

Uno a uno, los indígenas se inclinaron, en muestra evidente de respeto y sumisión, al tiempo que fueron 

depositando junto al cuadro todos cuantos objetos de valor adornaban sus cuerpos, amén de sus armas, arcos y 

flechas que momentos antes empuñaban amenazadoramente. ¿Qué significaba para aquellos indios la visión 

de esta Virgen? No lo sabemos. Pero todo parece indicar que reaccionaron a un estímulo previamente 

inducido a la vista de una imagen similar.  

 

El hombre resplandeciente  

 
Ciertamente se prodigaron en tierras americanas las ayudas extrahumanas a quienes portaban el signo de la 

cruz. Así, también Pedro de Cieza de León escribe en el siglo XVI, en el capítulo CXVII de La crónica del 

Perú, que el clérigo Marcos Otazo, vecino de Valladolid, le narró la siguiente vivencia:  

 

"Estando yo en este pueblo de Lampaz, un jueves de la Cena vino a mí un muchacho mío que en la 

iglesia dormía, muy espantado, rogando me levantase y fuese a bautizar a un cacique que en la iglesia 

estaba hincado de rodillas delante de las imágenes, muy temeroso y espantado; el cual estando la noche 

pasada, que fue miércoles de Tinieblas, metido en una guaca, que es donde ellos adoran, decía haber 

visto a un hombre vestido de blanco, el cual le dijo que qué hacía allí con aquella estatua de piedra. Que 

se fuese luego, y viniese para mí a ser volver cristiano.  

 

Y cuando fue de día yo me levanté y recé mis horas, y no creyendo que era así, me llegué a la iglesia 

para decir misa, y lo hallé de la misma manera, hincado de rodillas. Y como me vio se echó a mis pies 

rogándome mucho le volviese cristiano, a lo cual le respondí que sí haría, y dije misa, la cual oyeron 

algunos cristianos que allí estaban; y dicha, lo bauticé, y salió con mucha alegría, dando voces, diciendo 

que él era cristiano, y no malo, como los indios." (...)  

 

"Muchos indios se volvieron cristianos por las persuasiones de este nuevo convertido. Contaba que el 

hombre que vio estando en la guaca o templo del diablo era blanco y muy hermoso, y que sus ropas 

asimismo eran resplandecientes."  

 

Se parece sospechosamente a los dos que 16 siglos antes habían entrado descendidos del cielo en el sepulcro 

previsto para Jesús.  

 

Más ayuda celestial  

 
Finalmente, en el capítulo CXIX de la misma Crónica del Perú, Pedro Cieza de León escribe:  

 

"Cuando en el Cuzco generalmente se levantaron los indios contra los cristianos no había más de ciento 

y ochenta españoles de a pie y de caballo. Pues estando contra ellos Mango inga, con más de doscientos 
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mil indios de guerra, y durante un año entero, milagro es grande escapar de las manos de los indios; 

pues algunos de ellos mismos afirman que veían algunas veces, cuando andaban peleando con los 

españoles, que junto a ellos andaba una figura celestial que en ellos hacía gran daño, y vieron los 

cristianos que los indios pusieron fuego a la ciudad, el cual ardió por muchas partes, y emprendiendo 

en la iglesia, que era lo que deseaban los indios ver deshechos, tres veces lo encendieron, y tantas se 

apagó de suyo, a dicho de muchos que en el mismo Cuzco dello me informaron, siendo en donde el 

fuego ponían, paja seca sin mezcla alguna."  

 

La constante de los protectores celestes  
 

Finalmente creo interesante para el objeto de este artículo, añadir aún algunos casos de manifestaciones de 

seres sobrehumanos en otras latitudes del planeta, referidos por cronistas que no tenían conexión con los 

indios americanos. Así por ejemplo, una antigua narración de la isla de Pohnpei en la Micronesia, cuenta lo 

siguiente, con motivo de haberse enfrentado en combate los habitantes de la región de Palikir con los de 

Matolenim, en esta minúscula isla del Pacífico:  

 

"En el fragor de la lucha fueron muertos también muchos de los hombres de Palikir. Entonces elevaron 

oraciones rápidamente a un espíritu llamado Sanoro.  

 

 

Su oración halló eco en el espíritu. Puesto que cuando sucumbieron en la lucha, el espíritu hizo 

aparecer rápidamente a una mujer entre los combatientes de Palikir. La mujer era tremendamente 

grande. Extendió entonces su cabellera y cubrió con ella a la gente de Palikir.  

 

 

En cuanto los hombres de Matolenim vieron a la mujer que se había alzado entre los de Palikir, los 

brazos les comenzaron a pesar, y contemplaron extasiados sin poderse mover a la mujer que se 

encontraba entre la gente de Palikir. Entonces los hombres de Palikir se abalanzaron rápidamente 

sobre los de Matolenim y los mataron a todos."  

 

 

También en Europa  
 

 

Y si asombrosa es la similitud de esta figura sobrehumana que ayuda a uno de los dos bandos en el otro 

extremo del Pacífico, con las apariciones sobrehumanas que vimos apostaban por uno de los bandos en las 

luchas de cristianos contra indios en América, no menos asombrosa es la constatación de que lejos del 

Pacífico y de América, en plena Europa, el mismo fenómeno también se prodigaba.  

 

Veamos algún ejemplo, si bien insisto en que hay muchísimos más. Vayamos al Mediterráneo, en donde 

veremos el mismo fenómeno representado por la popular figura de San Jorge, que pertenece al grupo de los 

santos caballeros y soldados que desde el cielo ayudaron a los creyentes cristianos en sus luchas, en especial 

cuando combatían a los llamados infieles.  

 

Entre ellos hay que contar con San Miguel y San Magín, que tanto protegieron los intereses de Carlomagno. 

Los guerreros catalanes, antes de emprender alguna lucha, se encomendaban a San Jorge al igual que los 

guerreros de Palikir se encomendaron a Sanoro, y obtuvieron gran protección al igual que aquellos, 

particularmente en ocasiones en que luchaban contra los musulmanes.  

 

Así, cuando los árabes hubieron conquistado la ciudad de Barcelona y ésta hubo quedado arrasada, el conde 

Borrell II se reorganiza en la cercana población de Manresa. Con muy exiguas fuerzas decide volver sobre 

Barcelona, para intentar su reconquista prácticamente imposible. Mas, al llegar, no tardaron en fijarse en un 

apuesto guerrero que galopaba entre las nubes y que esgrimía un rayo por arma, con el cual sembró la muerte 

y el terror entre los moros que caían a millares o huían a todo correr. Desaparecido el misterioso caballero, al 

que nadie conocía, los hombres de Borrell II y Catalunya entera lo tomaron por patrón, y la cruz que lucía en 

su vestimenta pasó a formar parte del escudo de Barcelona y de muchas otras ciudades y pueblos.  
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En mis libros “Las nubes del engaño‖ y ―El muñeco humano‖ aporto más intervenciones de este 

caballero que defiende a cristianos contra moros ayudando a Jaime I el Conquistador en la conquista de 

Mallorca, y a los alcoyanos en la defensa de su ciudad, amén de otros casos similares, en que determinada 

aparición celeste o sobrehumana actúa en defensa de determinado bando de la lucha, en distintos lugares y 

épocas.  

 

Y en la época romana  

 
Finalizaré aquí este breve repertorio con un caso extraído de la historia de Roma, por cuanto también aquí, al 

igual que en la narración de la isla de Pohnpei, la divinidad implorada acude a la llamada en auxilio del 

solicitante. El personaje invocado aquí es Cástor.  

 

Efectivamente, en el año 498 antes de JC, el exiliado Tarquino se encaminó sobre Roma, con la intención de 

aplastarla con aliados de treinta y seis ciudades de la Liga latina conducidos por Octavio Manilio. La batalla 

se libró junto al lago Regilo, cerca de la actual Frascati. Cuando al cabo de algunas horas parecía decantarse 

cierta ventaja en favor de los etruscos, que consiguieron empujar a los romanos, Aulio Postumio, en su 

desesperación, prometió un templo a Cástor si éste intercedía en la lucha.  

 

Repentinamente, en una violenta carga contra el enemigo, se colocaron a la cabeza de la caballería dos 

extraños y apuestos jinetes de una estatura superior a la humana, que de inmediato se pusieron a dirigir la por 

ende victoriosa carga.  

 

Fueron solamente algunos ejemplos. Los suficientes, creo, para esta conclusión:  

 

Dado que los relatos que nos refieren los cronistas de la conquista de América difieren poco o nada, en 

algunos casos, de otros testimonios similares recogidos en todas las épocas y en muchos lugares del planeta 

por otros historiadores, creo que cabe poca duda acerca de la observación de que alguien está encauzando 

desde siempre, sin preguntárnoslo, nuestro destino.   

 

 

 Licenciado en Filosofía y Letras nacido en Barcelona, España, en 1944, fallecido en 1994. Autor 

especializado en la investigación de aspectos de nuestra historia que los poderes establecidos intentan ocultar, 

obtuvo en 1972 el Premio Nacional de Astronáutica "Julio Marial". Fue director y editor de la revista "Mundo 

Desconocido", prestigiada en su momento a nivel mundial como una de las tres primeras publicaciones en su 

género, y galardonada en 1980 con el "Premio Secinter" a la mejor revista especializada.  

 

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

 

EL AUTOR: En verano de 1988 presentó en Catalunya Radio el programa "Què volen aquesta 

gent?" ("¿Qué quiere esta gente?"), ciclo dedicado a la problemática extraterrestre y de los objetos 

volantes no identificados. Desde su fundación en 1989 y hasta mayo de 1992 fue coordinador 

internacional de la revista "Más Allá de la Ciencia" —La revista de 

mayor difusión a nivel mundial en el campo de las paraciencias—, de 

la que también fue Consejero Editorial, cargo que ocupó igualmente en 

JC ediciones S.A. De 1988 a 1994 dirigió, realizó y presentó en 

Catalunya Radio el programa de temática esotérica "Sintonía Alfa" 

alternado con el programa especial "Arxiu Secret".  
Sus viajes de investigación le llevaron a buena parte de Europa, Asia, 

América y Oceanía, habiendo representado a España en congresos 

internacionales celebrados en España, Alemania, Croacia, México y 

Costa Rica. En agosto de 1992 abrió como primer ponente el Curso 

Especializado de Extensión Cultural "Grandes enigmas: los OVNIs", 

organizado por la Universidad Complutense de Madrid, y que 

constituyó el primer curso de Ufología celebrado en una universidad 

española.   
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LA FRASE 

Como he publicado anteriormente, a mi juicio un investigador no debe establecer 

lazos afectivos con el testigo o con el protagonista del caso que esta investigado, si no 

quiere perder su objetividad. 

Manuel Carballal: Director de ―El Ojo Crítico‖ de España 

 

 

HUMOR UFOLOGICO 
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Curiosidades Anómalas 

 

Síndrome de Proteus 

Frecuencia: 200 casos documentados en todo el mundo actualmente. Se estima que aparece 

un caso por más de un millón de nacimientos. 

 

Causa: Desconocida. Unos autores defienden que probablemente sea debido a un 

mosaicismo somático de un gen dominante letal. Otros autores sugieren que se deba a una 

recombinación en el embrión dando lugar a tres tipos de células: Células normales, células 

de crecimiento mínimo y células de crecimiento excesivo. 

 

Descripción: Existen una gran cantidad de malformaciones cutáneas y subcutáneas, con 

hiperpigmentación, malformaciones vasculares y crecimiento irregular de los huesos. Se 

produce el gigantismo parcial de los miembros o el crecimiento excesivo de los dedos 

mientras que algunas zonas del cuerpo crecen menos de lo que deberían. Todo esto provoca 

una desfiguración extrema de la persona que suele estigmatizarla socialmente.  

Josep Merrick, el famoso “Hombre Elefante”, sufría de este síndrome. 
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LA FOTOGRAFIA 

 

Curiosa fotografía, captada el Martes 19 de Abril mientras 

Sergio Alcayaga daba su charla sobre Friendship en el Cine 

Arte Alameda. Para los partidarios de la existencia de los Orbs 

un acierto, para los escépticos, solo un efecto de la máquina 

digital que filtro alguna luminosidad en un momento dado. 

Sea lo que sea, una curiosidad más aquella noche. 

¿Qué opina usted? 

“EL SACAPUNTAS” DE JULIAN LENGUARAZ 

¿Una pregunta? 

¿El capitán de Ejército Rodrigo Bravo Garrido, panelista de varios programas de radio 

relacionado con los ovnis, es familiar del famoso ex Cabo Valdés Garrido…? 

Curiosidad simplemente …. 
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La definición de ángel -en griego, aggelos, „mensajero‟- corresponde al espíritu celestial considerado como 

intermediario entre Dios o los dioses y la humanidad.  

 

Sí, afirman algunos de los eruditos estudiosos de la Biblia al referirse a los espíritus celestes creados por Dios, 

para su ministerio.  

 

Los expertos apuntan a un pasaje misterioso en el Viejo Testamento del Libro Sagrado. Allí, donde se 

describe un tipo de ángel luminoso, aerotransportado, con repentinos movimientos hacia las cuatro 

direcciones y que podría ser uno de los querubines o espíritus celestes, pertenecientes al segundo coro de la 

suprema jerarquía angelical, pareciera estar en profundo estudio hasta estos días. Se dice que ellos pudieran 

representar, eventualmente, la directa relación que habría existido siempre entre los avistamientos de Objetos 

Voladores No Identificados alrededor del mundo y la visión o representación de los enviados de Dios en sus 

viajes inspectivos o de sanción.  

 

El profeta Ezequiel, el que fue llevado cautivo a Babilonia antes de la caída de Jerusalén en el año 586 a. C., 

fue testigo de algo extraordinario. Por mucho tiempo permaneció en cautiverio. Allí escribe y deja un claro 

mensaje inscrito en su libro que tiene cuatro partes, pero no relata en él -como dicen con fogosidad algunos 

literatos- sus varios paseos en un aparato que se desplazaba por el aire. ¿Un OVNI?  

 

En la primera parte del Libro de Ezequiel, capítulo 10, el que dice relación con lo que observó el profeta, 

describe a los seres alados, ángeles o querubines y al extraño artefacto que se mantenía en el aire de la 

siguiente forma: "Junto a los seres alados vi cuatro ruedas que brillaban como si fueran topacio. Por su 

apariencia, las cuatro ruedas semejaban ser -en ese instante- una rueda dentro de otra rueda. Cuando los seres 

alados avanzaban en una de las cuatro direcciones, no se tenían que volver, sino que avanzaban en la 

dirección en la que iba el de adelante". (Ezequiel 10:9, 10:10 y 10:11).  

 

Los expertos bíblicos señalan que lo que flotaba en el aire como ruedas de luz, pudieran haber sido ángeles 

que bajaban del cielo. El ruido que hacían los "ángeles" en su vuelo, era ensordecedor, según Ezequiel: "Y el 

sonido de las alas de los querubines se escuchó hasta en la corte, como la voz del Gran Dios, cuando Él habla" 

(Ezequiel 10:5).  

 

Billy Graham, conocido evangelista estadounidense, en su libro "Ángeles, Agentes Secretos de Dios", señala 

que innumerables personas han visto OVNIs en las últimas décadas y que considera que esas observaciones 
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son las verdaderas visiones de los seres alados o querubines, que aparecen con formas lenticulares o 

discoidales cuando bajan a la Tierra por alguna razón, a cumplir alguna misión.  

 

Otro hombre del clero norteamericano, el respetado Dr. David Dykes, pastor de más de 9.000 miembros 

activos de una iglesia en Tyler, Texas, y autor del libro "¿Existen Los Ángeles Realmente?", también cree que 

los Objetos Voladores No Identificados, pudieran ser, efectivamente, querubines o sus vehículos de transporte 

hacia el planeta Tierra. Por lo tanto cabe preguntarse, ¿Son los ángeles, los pilotos de los OVNIs? Lo que 

podría interpretarse como algo positivo, puesto que lo apuntan las escrituras y otros repertorios.  

 

Como una suerte de ejemplo, obsérvese con cuidado la pintura "Bautizo de Jesús", de Domenico di Bartolo, 

de la primera mitad del siglo XV. ¿Serán ángeles que vienen de visita al bautizo, en aquellos artilugios 

voladores? La obra está expuesta en Perugia, Italia, en la Galería Nacional de Umbría.  

 

Otra muestra que podría citarse es aquella, en Santiago de Chile, el 14 de febrero de 1998, el día de San 

Valentín, en el sector de la comuna de Maipú, un gran número de personas presenciaron la súbita 

manifestación de siete curiosas figuras tipo humanoides que se desplazaban hacia el norte, a una altura 

indeterminada. Era un grupo sólido, todos al mismo tiempo y realizaban la misma acción, separados sólo por 

una corta distancia y semejaban ser paracaidistas, debido a un dispositivo que parecía estar adosado a la 

espalda. Aparecieron y desaparecieron en un corto lapso. (Se confirmó con el aeropuerto que no había 

paracaidistas en práctica en ese momento).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La curiosa aparición de este grupo de figuras fue denominada como el caso "Los paracaidistas de Maipú". (*) 

Para probarlo, existe un video tomado por un vecino del sector, cuya copia fue mostrada en una de las 

conferencias del Equipo Superior de Investigación Ovnilógica, E.S.I.O, durante el año 1998.  

 

 

Por otra parte, en el décimo capítulo del libro de Ezequiel citado anteriormente, hay una descripción 

turbadoramente técnica de lo que estos querubines parecían realizar; simplemente parecían ser Objetos 

Voladores No Identificados: "Una rueda dentro de otra rueda", señala el profeta en su descripción. En 

aquellos tiempos, el sólo imaginarse algo en el aire que no fuera un pájaro o una nube, ya dejaba asombrado a 

cualquiera. La frialdad del elegido, ante la fantástica visión de una rueda dentro de otra rueda, con la rueda 

interna que gira de una forma y la rueda externa de otra manera, con luces brillantes, capacidad y habilidad 

para moverse en direcciones impensadas frente a Ezequiel, señala que él era un hombre de profunda fe.  

 

Un sin número de personas, muchas de ellas ampliamente respetadas y de vastos conocimientos como 

teólogos y estudiosos de la Sagrada Biblia, aceptan la similitud de la descripción de Ezequiel y los relatos de 

testigos oculares de avistamientos posteriores. En la historia existe profusión de notificaciones de casos de 

tripulaciones de aviones comerciales, de personal técnico, controladores de tránsito aéreo y otras gentes que 
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han observado extrañas figuras de luces en los cielos, que estarían concordando acertadamente con las 

descripciones que hace Ezequiel en el Capítulo 10 de su Libro.  

 

También existen notas aclaratorias, como esta: "Todas las enseñanzas religiosas están escritas en un lenguaje 

que hace su lectura susceptible de diversas interpretaciones, cubriendo así un amplio espectro de conciencia y 

sensibilidad a las palabras en los lectores", dice David Tansley.  

Habrá que pensar que algunos de los extraños sucesos que se observan en los cielos del planeta, antes y en 

estos días, podrían denominarse de cualquier manera; sólo el 2% o menos, no tienen una explicación 

científica. 

 

Nota: 
 

Este artículo publicado por la revista digital ”TOC Chile” hacia 2l 2001, trajo una serie de comentarios 

adversos y positivos a lo planteado en la nota, lo que significó que fuera solicitado por varias páginas web 

para integrarlo a sus links. 

Fuente: Revista TOC 

El Observa Todo 

 

(*) La inclusión de estas imágenes repetidas una y o mil veces por diferentes medios de comunicación de 

Chile, nunca han sido explicadas en forma concreta. Las supuestas definiciones van desde “bolsas de basuras 

en el aire” hasta “entidades extraterrestres” desplazándose por los cielos de la populosa comuna de Maipú.  

Resumiendo: Las respuestas a estas imágenes nunca han sido concluyentes, ni definitivas.  

 

Para complementar este tema, además puede consultar:  
 

http://grupoccoo.blogspot.com/2008/04/los-paracaidistas-de-maipu-by-dagora.html 

 

 

Análisis CHILE 
 

El video fue analizado por la única entidad oficial que se encarga de investigar el fenómeno ovni en Chile, el 

Comité para el Estudio de Fenómenos Aéreos Anómalos (CEFAA), dependiente de la Dirección General de 

Aeronáutica Civil (DGAC). Uno de los encargados de analizar el video fue Eugenio Fourt, joven productor 

audiovisual y asesor en el análisis de imágenes ovni del CEFAA. 

 

Producto del análisis, se pudo constatar que dentro de las imágenes aparecieron algunas sorpresas, como por 

ejemplo, la presencia de algunas esferas que flotaban alrededor de estos objetos. Estas esferas estaban en 

distintas posiciones y no necesariamente debajo o arriba de los objetos, sin tener en apariencia una relación 

real con la posición de los objetos, pero sí permaneciendo en su entorno. 

 

Análisis EEUU 
 

Con respecto al análisis hecho en EE.UU., Eugenio Fourt afirmó en una entrevista que "El NIDS que se 

manifestó interesado en estudiar este caso, solicitó las imágenes a CEFAA, nosotros enviamos el video 

completo en un CD y recibimos su respuesta después de unos 30 días, demora que llamó profundamente mi 

atención. La explicación de NIDS no me convenció y siendo sinceros, no creo que haya convencido a nadie 

que haya leído el informe aquí en Chile. Según ellos, se trataría de una especie de parapentes pequeños, que 

sirven para impulsarse a través del viento y que están adosados a un vehículo terrestre, al cual tiran. Este 

vehículo, sería similar a un triciclo o auto infantil. Cabe señalar que esos mini parapentes vuelan a una altura 

no superior a 30 metros y los objetos observados estaban mucho más alto que eso, a más de 500 metros" 

encontrarlo...(más abajo) 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=uV-Kbr_lv1U 

 

http://grupoccoo.blogspot.com/2008/04/los-paracaidistas-de-maipu-by-dagora.html


 41 

Hawking: 

El paraíso "es un cuento de 

hadas de gente que le tiene 

miedo a la muerte" 

"Yo considero al cerebro como una 

computadora que dejará de funcionar cuando 

fallen sus componentes. No hay paraíso o vida 

después de la muerte para las computadoras 

que dejan de funcionar", señaló el científico. 

 

 

 

 

 

 

 

El reconocido científico británico Stephen 

Hawking, autor de "Una breve historia del 

tiempo", cree que la idea del paraíso y de la vida 

después de la muerte es un "cuento de hadas" de 

gente que le tiene miedo a la muerte.  

Así lo ha afirmado el científico más destacado del 

Reino Unido en una entrevista publicada en el 

diario británico "The Guardian", en la que vuelve 

a poner énfasis en su rechazo a las creencias 

religiosas y considera que no hay nada después 

del momento en que el cerebro deja de funcionar.  

"Yo considero al cerebro como una computadora 

que dejará de funcionar cuando fallen sus 

componentes. No hay paraíso o vida después de la 

muerte para las computadoras que dejan de 

funcionar, ese es un cuento de hadas de gente que 

le tiene miedo a la oscuridad", señaló el ex 

catedrático de Matemáticas Aplicadas y Física 

Teórica de la Universidad de Cambridge. 

Hawking resalta que su enfermedad -la Esclerosis 

Lateral Amiotrófica (ELA)- le ha llevado a 

disfrutar más de la vida a pesar de las dificultades 

que ello implica, ya que el mal que padece es 

neuro-degenerativo progresivo y le impide 

moverse y hablar. 

"He vivido con la perspectiva de una muerte 

prematura durante los últimos 49 años. No tengo 

miedo de morir, pero no tengo prisa por morirme. 

Es mucho lo que quiero hacer antes", dijo el 

científico. 

En su entrevista, Hawking, de 69 años, resalta la 

importancia de disfrutar de la vida y hacer cosas 

buenas y se refiere también a las pequeñas 

fluctuaciones cuánticas, que en el comienzo del 

universo fueron las "semillas" que dieron paso a la 

formación de las galaxias, las estrellas y la vida 

humana. "La ciencia predice que distintos tipos de 

universo serán creados de la nada y de manera 

espontánea", agregó. 

El científico, que habla con la ayuda de un 

sintetizador de voz, sugiere que sería posible 

descifrar nuestros orígenes con instrumentos 

modernos, que podrían ayudar a detectar antiguas 

huellas en la luz espacial dejada en los primeros 

momentos de la formación del universo. 

Hawking, a quien en 1989 le fue concedido el 

premio Príncipe de Asturias de la Concordia, ha 

trabajado durante toda su vida para desentrañar las 

leyes que gobiernan el universo. Junto a su colega 

Roger Penrose mostró que la Teoría de la 

Relatividad de Albert Einstein implica que el 

espacio y el tiempo han de tener un principio, que 

denomina "big bang", y un final dentro de los 

agujeros negros
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Tratado sobre los Espíritus - Espiritismo. El arte del espiritismo. 
 

¿Dónde habitan los espíritus? ¿Cómo llegar a conocer a un espíritu? ¿Cómo tomar posesión de un espíritu? 

¿Cómo invocar un espíritu? ¿Cómo son los espíritus?  

 

Los espíritus habitan en el corazón del ser humano y el corazón de los animales, invocando la presencia de un 

ser humano, se invoca el espíritu de ese ser humano. ¿Cómo invocar? Hay muchas manera de invocar, una de 

ella es pronunciando en el corazón el nombre de la persona deseada, y el espíritu vendrá a esa persona, pero 

hay que tener una gran fe en el espíritu, y el espíritu se manifestará, uno tendrá lo que se suele llamar una 

aparición. Pero no es tan fácil, hay que desarrollar una sensibilidad espiritual para ello, podemos invocar a ese 

espíritu y ese espíritu puede aparecer, pero podemos muy bien no sentirlo o percibirlo. Para sentir a un 

espíritu hay que estar dispuesto a muchas cosas entre ellas están: 

 

 Convertirse en un médium, y dejar que el espíritu posea todo el cuerpo y la mente. 

 Dejar que los sentidos se alteren y uno perciba cosas extrañas. 

 Permitirse tener visiones y sentir y tener experiencias nuevas. 

 No temerle a lo desconocido. 

 Practicar meditación y auto hipnotismo. 

 

Durante la posesión el espíritu influye en la conciencia y en los cinco sentido, la fantasía se desata y la 

imaginación y la creatividad comienza a fluir, y uno siente la presencia evidente de alguien además de uno 

mismo. Una vez que el espíritu te posee, tu tono de voz cambia, tu forma de mirar cambia y tiendes a 

comportarte como al espíritu le parece. Te conviertes en un instrumento del espíritu, tú sigues siendo tú, y 

observas como el espíritu te transmite su conocimiento espiritual y sabiduría, te llenas, de luz, amor y 

creatividad.  
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Efectos de una posesión espiritual: 

 

 Se desarrolla tu sensibilidad al más allá, al mundo de los ángeles, espíritus y fantasmas. 

 Tus emociones se fortalecen. 

 Sientes más seguridad emocional 

 Se libera tu mente, la creatividad y la sensibilidad aumenta 

 El órgano de tu piel se potencia sensorialmente y sientes más placer. 

 Se potencian otras facultades extra- sensoriales como la telepatía, la precognición y la clarividencia. 

 Tu lenguaje se enriquece, y tu voz adquiere distintos matices. 

 Desarrolla un instinto sincrónico que te une a tu destino. 

 

Habilidades de los espíritus: ¿Qué hacen ellos por ti? 

 

 Pueden leer tus pensamientos y ven tus sentimientos e intuiciones, son tan perceptivos que pueden ver toda 

la hondura de tu ser. 

 Pueden llevarte a la iluminación. 

 Pueden desarrollar tu tercer ojo. 

 Pueden acompañarte y consolarte. 

 Pueden despertar un sentimiento de espontaneidad y alegría. 

 Ellos pueden ver a través de tus ojos, sentir a través de tu piel, oír a través de tus oídos, y pueden hablar a 

través de tu boca. 

 Pueden conversar con tu voz interior. 

 Pueden infundirte poder y fuerza de voluntad, y pueden prevenirte de algún peligro. 

 

Relación cerebro (química cerebral) y mente. 

 

La mente funciona simbióticamente con la química cerebral. Sin necesidad de consumir drogas alucinógenas, 

uno puede desarrollar una sensibilidad espiritual cuidando de la química cerebral de una manera especial. 

Frutas y verduras en abundancia y muy variadas en la dieta. Suplementos vitamínicos y minerales de todo 

tipo. Chocolate y yerba mate (ambos alimentos de los dioses). Potencian las facultades mentales de médium. 

Hacer deporte, aumenta el nivel de melatonina (hormona de la luz y el sueño), endorfinas y hormona del 

crecimiento, antioxidantes, nivela la adrenalina y los gluco-corticoides, potenciando la inteligencia espiritual 

y mental. 

 

El espiritismo es una práctica milenaria que abre camino a un mundo espiritual inagotable e ilimitado, 

maravilloso, lleno de placeres y consuelos espirituales, con algunos peligros existentes, como todas las cosas 

de la vida, si uno no consume drogas ni alcohol, el espiritismo es inocuo y enriquece la vida espiritual, pero 

llegar al espiritismo por medio del consumo de drogas, puede llevar a la locura y el descontrol. 

Para desarrollar habilidades espiritistas, hay que ser paciente, perseverante y constante, no se desarrollan de 

un día para el otro, tiene que existir un deseo y una curiosidad sinceras por ese mundo espiritual maravilloso. 

 

Observación: 

 

Los espíritus no te roban el alma, ni te quitan voluntad ni la libertad. 

La magia negra sí, ¡Ojo con la hechicería! 

 

Otras notas sobre los espíritus: Los espíritus son seres sexuados que pueden provocarte sexualmente, cuando 

esto te pase, no hay que confundir al espíritu con un ser humano. Un ser humano es un ser en evolución con 

un egoísmo limitado en situación de crecimiento y desarrollo espiritual, no posee aún la inteligencia de los 

espíritus, pero puede desarrollarla. Los espíritus hablan acerca del ser humano, pero no son seres humanos. 

Los espíritus son entidades evolucionadas que son transmisibles, vale decir, un amigo te puede transmitir un 

espíritu, ese espíritu es un don que implica compromiso con el espíritu, pero no con la persona que lo entrega. 

Hay espíritus que desean residir y habitar en una persona, y permanecer allí. Los espíritus son seres 

afectuosos, que necesitan dar y recibir afecto. 

Los espíritus son seres iluminados que iluminan tu ser y expanden tu conciencia. 
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Peligros espirituales: Hay espíritus llenos de energía que estimulan el sistema nervioso, pueden provocar 

sobre- excitabilidad, si esto llegara a suceder, no consumir ningún alcaloide tipo café, chocolate o mate o té o 

guaraná, y no consumir alcohol, no excederse en el deporte, hacer deporte con moderación. Y practicar 

meditación para relajarse. 

 

La meditación yoga u otro tipo de meditación, genera unas ondas alfa el cerebro, que potencian la telepatía 

con los espíritus. 

 

Las vitaminas del complejo B, especialmente, la vitamina B6, B12 y la Niacina junto a la lecitina de soya que 

tiene una vitamina llamada colina que actúa como colinérgico favorece y potencia la inteligencia espiritual.  

 

Otros peligros espirituales: Hay espíritus que hipnotizan y sugestionan, y pueden moldear tu mente para un 

fin. Si esto sucede, hay que tener mucho cuidado de que no te desvíen de tus objetivos básicos y 

fundamentales. 

 

Hay espíritus que hablan contigo, pero hay que ser cuidadoso con eso, son mejores los espíritus que 

transmiten sentimientos, te hacen sentir lo que ellos sienten y son buenos compañeros. 

 

Hay espíritus que enamoran y  seducen para que la persona se enamore del espíritu y se logre una fusión 

sexual con el espíritu. La fusión sexual con un espíritu puede inducir un orgasmo espiritual y una excitación 

del órgano de la piel, esto puede ser muy prometedor, pero no hay que caer en la avaricia espiritual y el 

hedonismo, hay que gozar de ello sin miedo a la perdida. Los espíritus dejan una huella muy profunda en el 

alma, que expande y pule la conciencia, ello permite un enriquecimiento de la sensibilidad, y expande los 

sentidos sobrenaturales, da un mayor conocimiento del lenguaje de los sentimientos y del amor profundo y 

místico. 

 

Los espíritus son muy hermosos y divinos, uno puede caer en la tentación de sumergirse en ese mundo 

invisible y uno se puede enviciar un poco con ellos, pero ellos son protectores. 

 

Conocer en profundidad a un espíritu hace tomar conciencia que somos hijos de dios, y somos hijos del 

Espíritu. Como dice en la biblia: No teman a los que matan el cuerpo, pues pueden matar el cuerpo pero no el 

espíritu. 

 

Si uno se arma de defensas egoístas, se llena de escudos y se encierra en sí mismo como una burbuja 

impermeable y no deja entrar nada y salir nada, el resultado es el empobrecimiento de la salud mental. Por 

ello hay que dejar entrar y salir espíritus para renovar el alma y sentir siempre de una manera nueva y 

renovada. 

 

El chocolate, el café, el té, el maté y el guaraná actúan como narcóticos y son levemente alucinógenos, estos 

consumidos con moderación, sirven para invocar a un espíritu y entrar en trance. 

 

El Vino Tinto posee antioxidantes y el efecto del alcohol consumidos con mucha sobriedad gatilla instintos 

espiritualistas. 

 

Hay un canción que dice: “Ebert time you go, you take a piece of me with you” esto sugiere de la capacidad 

del amor de transmitir espíritus. Frank Sinatra: Dice “I‟ve got you, under my skin” esto sugiere cómo el amor 

de una mujer se encarna en el amado. 

 

Hay un doctrina en la India, que se basa en una concepto complejo que se llama transmigración de almas, esto 

me sugiere una transfusión espiritual entre una persona con otra. 
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(Londres, 1572-id., 1631) Poeta inglés. Considerado el mejor poeta en lengua inglesa del siglo XVII, John 

Donne nació en el seno de una familia de honda tradición católica. Estudió en las universidades de Oxford y 

Cambridge, aunque no obtuvo título alguno, pues su condición de católico se lo impedía.  

Viajó durante algunos años, y en 1598 conoció a sir Thomas Egerton, guardasellos del rey, quien lo nombró 

su ayudante particular, cargo que desempeñó durante los cinco años siguientes. Sin embargo, parece que se 

mantuvo en el puesto más por su relación con Egerton, con quien le unía una buena amistad, que por la 

eficiencia de su trabajo, pues Donne huía de las responsabilidades para refugiarse en sus versos, por aquellas 

fechas ya numerosas y siempre dirigidas a alguna dama a la que conocía. Inspirado en parte en Ovidio, sus 

versos se alejan del petrarquismo en boga para dirigirse a la mujer de carne y hueso a través de una poesía de 

gran intensidad emocional, que evita las fórmulas en busca de un lenguaje más directo. Una de estas damas, 

Anne More, iba a convertirse, en 1601, en su esposa, pero el matrimonio debió celebrarse en secreto a causa 

de la férrea oposición del padre de la novia. Éste, una vez conoció la unión de Donne con su hija, a la que 

dejó sin dote, hizo encarcelar al poeta, al tiempo que obligó a su protector a despedirlo inmediatamente.  

Vetado así mismo para ejercer cualquier cargo público, los diez años siguientes fueron para Donne y su 

familia –su esposa le dio doce hijos– de extrema pobreza. Sobrevivieron merced a la caridad de la familia de 

su esposa y a los trabajos ocasionales que Donne conseguía. A pesar de la miseria, el poeta produjo durante 

estos años una vasta obra tanto en verso como en prosa. En 1609, una grave enfermedad le acercó a la religión 

y empezó a escribir sus primeros poemas de corte religioso. Dos años más tarde entró a trabajar al servicio de 

sir Robert Drury, impresionado éste por una elegía compuesta por Donne a la muerte de su hija. Con Drury, 

para quien escribió La anatomía del mundo, reflexión poética sobre la decadencia espiritual de la humanidad, 

viajó por Francia y los Países Bajos. A su vuelta, y tras negarle el rey un puesto de trabajo en la corte, Donne 

se convenció de su fe religiosa y se ordenó sacerdote de la Iglesia Anglicana (1615). Posteriormente, se 

doctoró en teología y se convirtió en profesor de dicha disciplina en Lincoln‟s Inn. Durante estos años se 

especializó en la redacción de sermones, cuyo éxito le valió ser nombrado, en 1621, deán de la catedral 

londinense de San Pablo. Una nueva enfermedad, ésta en 1623, le inspiró nuevos poemas religiosos; a partir 

de entonces redactó sobre todo sermones, gracias a los cuales fue conocido popularmente y lo convirtieron en 

el predicador favorito de los reyes Jacobo I y Carlos I. 

 

 

 

 

 

 

¿Quién fue John Donne? 

En el Siglo XVII 

NOUFA * NOTICIERO UFOLOGICO AUTONOMO 

Si usted desea colaborar con algún trabajo escrito, relacionado con el mundo de las 

paraciencias, la mente humana, creencias, mitos y leyendas, o alguna experiencia 

personal vivida y que sea inédita en su reproducción, gustosamente  le ofrecemos 

nuestras páginas para darla a conocer y compartirla con nuestros lectores. 

Nuestra dirección de contacto: castornegro@gmail.com 

 

mailto:castornegro@gmail.com
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Siempre y cuando…  los Dioses lo permitan 


