P. ÁNGEL PEÑA O.A.R.

EXTRATERRESTRES,
EL GRAN ENGAÑO DIABÓLICO

S. MILLÁN – 2020

1

ÍNDICE GENERAL

INTRODUCCIÓN
¿Vida en otros planetas?
Las mismas leyes para todos.
La evolución.
Objetos identificados.
Sectas de ufólogos.
Nueva era.
Misión Rama.
Raelianos.
Edelweiss, otras sectas.
Giorgio Bongiovanni.
Fenómenos parafísicos. Testigos.
El caso de John Keel.
Abducidos.
Casos concretos. Los esposos Hill. Otros casos.
Apariciones y desapariciones.
Mal olor.
Teletransportación.
Casas encantadas y alienígenas.
Seres monstruosos.
Mutilación de animales.
Morir por los ovnis.
El fraude de los contactados.
El caso Roswell.
El caso Ummo. El gran fraude.
Son demonios.
Experiencias cercanas a la muerte.
El infierno.
El purgatorio.
El cielo.
Detener la abducción.
Si realmente existieran.
Jesús es Dios.
CONCLUSIÓN
BIBLIOGRAFÍA

2

INTRODUCCIÓN
Descontando los casos de fraudes manifiestos como el caso Ummo y el de
otros casos en que los ovnis y avistamientos se deben a fenómenos naturales o
naves hechas por el hombre, podemos decir que los supuestos seres de otros
planetas son en realidad demonios. En primer lugar está el terror que ellos
manifiestan a las cosas sagradas, exactamente igual que los que están poseídos
por el demonio. Veremos claramente cómo no son seres físicos y materiales
como somos nosotros, sino que son seres espirituales, que pueden cambiar en un
instante de apariencia, y pueden aparecer y desaparecer. También pueden
materializar o desmaterializar cosas físicas ante los ojos asombrados de los
humanos. Y lo mismo pueden hacer con las supuestas naves (ovnis) en que dicen
viajar y llevar a miles de abducidos del mundo entero. Además, como sucede
con los poseídos, pueden hablar cualquier lengua con perfección, hacer perder la
memoria de lo sucedido en las abducciones, manifestar olores fétidos, conocer
cosas íntimas de las personas, traspasar paredes y otras muchas cosas, propias de
seres espirituales y que no podrían hacer, por más adelantados que estuvieran
tecnológicamente hablando, si fueran seres físicos, regidos por las mismas leyes
del universo.
Otra cosa que debemos tener en cuenta es que, en vez de hacer sentir amor
y paz a los contactados, les crean un terror y unos traumas que les afectan por el
resto de su vida. Es decir, que no tienen sentimientos con los contactados, pues
los someten a experimentos médicos y violaciones genitales que van contra los
más elementales principios de la moral y eso sin consentimiento alguno del
paciente. Pareciera que gozan con hacer sufrir. Por otra parte, en sus mensajes
aparentan ser dioses, pues dicen ser los creadores de la raza humana y quieren
formar con nosotros otra raza superior, una raza híbrida entre humanos y
extraterrestres. Y con este fin creen justificar los experimentos en miles y miles
de seres humanos a lo largo y ancho del mundo.
No olvidemos que el demonio es enemigo de Dios. Por eso, en todos sus
mensajes, a la vez que tratan de hacer creer que buscan la paz, la unión y el
progreso de los seres humanos, dan mensajes contra lo que nos dice la Biblia y
contra Jesucristo, de quien dicen ser un extraterrestre reencarnado en la Tierra,
pero que no sería necesario para redimirnos, porque ellos se redimen solos en
sucesivas reencarnaciones o clonaciones, que es uno de los puntos fundamentales
de sus mensajes.
Todas sus aspiraciones e intereses van por el camino de hacer creer que
Dios no existe, que no creó a la humanidad, que Jesucristo no era Dios ni nos ha
redimido. La Virgen, según dicen, fue una mujer humana que tuvo a Jesús de su
unión con un extraterrestre. En fin, una serie de creencias anticristianas ciento
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por ciento y que muchos crédulos, ingenuos e ignorantes, las creen al pie de la
letra, sencillamente porque creen que vienen de esos supuestos seres perfectos y
felices, que viven en un mundo de ensueño y felicidad completa.
De ahí que muchos humanos desean ir a vivir a sus planetas para ser
felices y sin tantos problemas como aquí en esta Tierra. Y sueñan con contactarse
con ellos para hacerse sus amigos, pensando en que son seres bondadosos,
perfectos y tan adelantados que ya han superado la mayoría de enfermedades y
dolores terrestres. Para conseguir este sueño, buscan y desean contactarse con
ellos. Y se concentran y los invocan y se lo piden. Y hacen una especie de ritos
espiritistas para comunicarse con ellos por medio de la escritura automática,
como hacen en el espiritismo.
No se dan cuenta de que se van a comunicar con seres perversos y
diabólicos, que los harán mucho más infelices de lo que jamás hubieran deseado
o imaginado. Lamentablemente, muchos de ellos caen en drogas, alcohol,
autodestrucción, enfermedades psicológicas y físicas, insomnio, alucinaciones,
etc., que les afectarán toda la vida. De hecho, la inmensa mayoría de los
abducidos, con quienes tienen contactos, son personas que les han abierto la
puerta por medio de su constante deseo de comunicarse con ellos, de usar medios
espiritistas, o por haberse metido en satanismo, esoterismo, ocultismo, Nueva Era
o sectas de ovnis en las que el demonio actúa con libertad y puede influenciar de
alguna manera en las personas que le han abierto las puertas de su mente y de su
alma.
Cuando los padres han abierto estas puertas al demonio, también se ven
afectados sus hijos, incluso muy niños, creando así un ciclo de influencia
satánica, que puede afectar a sus descendientes.
Son muchos los aspectos del problema de los alienígenas y podemos
reducirlos todos, diciendo que los avistamientos de ovnis y los contactos con los
extraterrestres son como un gran teatro del engaño. El gran engaño del demonio a
todos aquellos que, perdiendo la orientación de Dios, se dejan arrastrar por los
falsos mensajes y falsas promesas de estos seres diabólicos, que solo desean
hacer daño a los seres humanos, a quienes odian con todo su ser. De todos
modos, no todo está perdido, aunque uno se haya visto involucrado hasta el
fondo. Los demonios tienen un poder limitado por Dios. Mientras hay vida, hay
esperanza y Dios a todos da la oportunidad de reconocer sus errores y
arrepentirse para recibirlos con todo su infinito amor en sus brazos en esta vida y
después por toda la eternidad en el cielo.
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No nos dejemos engañar: Jesús es el Camino, la Verdad y la Vida, sin él
nunca podremos ser felices ni en este mundo ni en el otro. En su Nombre
podemos expulsar a los demonios y a los falsos extraterrestres.

¿VIDA EN OTROS PLANETAS?
El padre Manuel Carreira, Astrofísico que integró durante 15 años la junta
directiva del Observatorio Vaticano, asesoró y colaboró en varios proyectos de la
NASA y fue profesor de varias universidades de USA y España, no cree en la
existencia de los extraterrestres. Habló sobre este tema en un debate televisivo
coordinado por Juan Manuel de Prada para su programa Lágrimas en la lluvia.
Dijo el padre Carreira: Asegurar que hay vida inteligente en otros planetas es
posible, pero no probable. Si una de las constantes físicas fundamentales se
hubiera alterado en un pequeño porcentaje, la vida inteligente hubiera sido
imposible en la Tierra. Según el principio antrópico, el universo ha sido hecho
para el hombre. Hay un diseño programado desde el principio, desde el big bang
para que todo vaya dirigido a la formación del ser humano. Pero muchas
personas creen que todo lo que es posible, tiene que existir de hecho. Pongamos
un ejemplo sencillo. Es posible que, si dejo caer sobre la mesa mi bolígrafo, se
quede derecho sobre la puntita. Es posible, pero no es probable y, aunque lo tire
un millón de veces, no va a ocurrir. No hay que confundir lo posible con lo
probable.
Uno de los físicos más prestigiosos del siglo XX, John Archibald Wheeler,
afirmó que todo debía estar bien ajustado desde el principio extrínsecamente. La
mutabilidad es una propiedad de la materia. La ciencia estudia los cambios de la
materia. La mutabilidad implica la posibilidad de existir de diversas maneras. Y
todo lo que puede existir de distintas maneras debe estar ajustado
extrínsecamente para que exista de un modo determinado. Y esto, no una vez,
sino millones de veces, en el transcurso de millones de años hasta que se llegue a
la vida inteligente del ser humano.
Pensemos en la Luna, que es una cuarta parte del tamaño de la Tierra.
Influye en la Tierra, porque estabiliza el eje de rotación de la Tierra. De no existir
la Luna, la Tierra cabecearía con cambios climáticos incompatibles con la vida.
El núcleo de hierro, que abarca la mitad del radio terrestre, está a cuatro mil
grados de temperatura. Ese núcleo de hierro tiene ahora también el efecto de
producir un campo magnético, porque gira y es un conductor parcialmente
ionizado. El campo magnético nos protege de fulguraciones solares que serían
tremendamente nocivas para la vida en la superficie terrestre 1.
1

Carreira Manuel, El hombre y el universo ¿Somos fruto del azar?, Ed. CEU, Madrid, 2019, p.41.
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El universo cumple su destino con un solo planeta que exista, donde haya
vida inteligente. Hablar de muchos planetas habitados o de otros universos
paralelos, no es más que hablar de posibilidades, no de hechos concretos, lo
mismo que hablar de extraterrestres, es hablar de posibilidades.
La astrología es pura tontería, no es ciencia. ¿Explicar que uno tiene mal
genio, porque nació cuando Marte estaba en la constelación del león? ¿Qué le
importa a nadie dónde está Marte a millones de kilómetros de distancia y en un
constelación que es una invención nuestra?

LAS MISMAS LEYES PARA TODOS
El universo está regido por leyes específicas las cuales son inmutables en
el sentido de que solamente alguien con poder sobrenatural puede violar dichas
leyes. De existir seres en otros planetas, necesariamente tendrían que ser seres
creados al igual que nosotros en el orden natural, los cuales deberían estar
regidos por las leyes naturales del universo, pero en estos supuestos alienígenas
vemos que esto no ocurre, lo que es por principio sospechoso.
Dentro de la Tierra existe la ley de la gravedad, del magnetismo, de la
termodinámica, de la aceleración lineal, de la aceleración vertical, de la
aceleración angular... Todo objeto que entre en la tierra necesariamente tiene que
estar regido por estas leyes a menos que no sean materia. Los supuestos ovnis
pareciera que entran en la tierra alcanzando aceleraciones asombrosas sin que
ninguna de estas leyes les afecte, lo que suscita sospechas.
Fuera de Dios, solamente los ángeles son espíritus. Lo que nos lleva a la
conclusión de que, si no se rigen por las leyes de la materia, no son materia.
Entonces son espíritus y, si son espíritus y no son Dios ni ángeles de Dios, deben
ser ángeles caídos, es decir, demonios.
Los espíritus, aunque sean malos como los demonios, no son gobernados
por las leyes materiales y, por eso, pueden materializarse y presentarse ante la
vista como seres vivos de diferentes formas. Es interesante anotar que, según
muchos abducidos, podían cambiar de forma en un instante y podían cambiar en
distintas formas, no solo en una. En su presencia los abducidos suelen sentir frío
y a veces feos olores, pero sobre todo terror y miedo. Y así como aparecen,
pueden desaparecer.
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LA EVOLUCIÓN
Sobre la teoría de la evolución afirmó el padre Carreira: Es necesario
tener en cuenta que una cosa es hablar de la evolución y otra de cómo y por qué
ocurre la evolución. Que ha ocurrido la evolución no se niega: teniendo en
cuenta los datos —que según vamos a estratos cada vez más antiguos hay formas
más sencillas, más primitivas, de vida— quien niegue ese hecho obvio no está
actuando racionalmente. Es claro que ha habido evolución.
¿Cómo ocurre la evolución?, primeramente preguntémonos ¿cómo
apareció la vida?; y la respuesta es: nadie lo sabe. Ni dónde, ni cuándo, ni
cómo. Hay una manera de hablar que suena muy lógica, que viene a decir, que si
hay los elementos adecuados en una charca primitiva y esos elementos puede ser
que se produzcan en la atmósfera por descargas eléctricas, etc., entonces se
producirá la vida espontáneamente. Eso suena muy lógico hasta que uno lo
examina en detalle.
Decía un biólogo recientemente: Yo les voy a dar una situación todavía
más positiva. Voy a comenzar con un frasco con agua pura y voy a meter ahí
unos cuantos millones de células vivientes. Luego voy a usar una batidora y
deshacer todas esas células. Entonces en ese líquido estarán todos los elementos
necesarios para la vida. Pues ahora siéntense ustedes a esperar a que se forme
una célula viviente. No se forma. De modo que no basta tener todos los
elementos necesarios para la vida para que se forme la vida. Es parecido a decir
que tengo todas las letras del alfabeto en un saco y esperar a que se forme una
poesía. No se va a formar por su cuenta. Por eso uno de los físicos que estudió el
tema, muy famoso, Sir Fred Hoyle, comentaba que decir que la vida, la primera
célula, aparece por azar es la “teoría de la chatarrería y el huracán”. Ponía el
siguiente ejemplo: tengan ustedes una chatarrería, un campo con centenares de
trozos de plásticos, de hierro, de metal, con tornillos y todas las cosas. Viene un
huracán, revuelve todo aquello y deja un Jumbo listo para volar. ¿Quién se lo
cree?
Una célula es más complicada que una galaxia. Mucho más complicada
que la Vía Láctea entera. ¿Hay algún cálculo de probabilidad de que se forme
por azar el ADN? Sí, hay un cálculo, lo han hecho unos cuantos físicos (yo tengo
el libro). El cálculo dice que habría una probabilidad en un número que se
escribe con un uno seguido de ciento veintiséis ceros. Para que nos demos
cuenta de lo que es ese número, sepan que el número de partículas elementales
que se calcula existen en todo el universo observable es un uno seguido de
noventa ceros. Pues habría que multiplicar ese número por un trillón de trillones
y entonces tal vez habría una probabilidad en ese número. Y ¿qué probabilidad
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hay de que se forme por azar el genoma humano? Una probabilidad en un
número que se escribe con un uno seguido de doce millones de ceros.
Estos son cálculos hechos por científicos, no por filósofos o teólogos. De
modo que decir que la vida debe aparecer espontáneamente, siempre que haya
unas cuantas sustancias químicas adecuadas en un charco, es no tener ni idea de
lo que se está diciendo.
El primer problema que no resuelve la teoría de la evolución es por qué
aparece la vida. Ha habido científicos que, dándose por vencidos, dicen: la vida
debió aparecer de alguna manera, que no sabemos, en algún otro lugar del
universo y nos vino desde allá. Y eso naturalmente no es responder.
Segundo problema: ¿Cómo ocurre la evolución? Por cambios genéticos.
Esos cambios genéticos al azar deben producir nuevos órganos que funcionan.
Luego, entra en juego el medio ambiente, y los que tienen una mutación orgánica
que permite sobrevivir mejor en un entorno dado son los que sobreviven, y los
otros no. Primero, ¿cuál es la forma de vida más elemental que existe? Una
célula sola. ¿Han desaparecido las células sueltas cuando hubo nuevas formas
más complejas de vida? No. Durante tres mil millones de años toda la vida en la
Tierra fue sólo microbios, células sueltas. Cada uno de nosotros tiene todavía en
su intestino más microbios que seres humanos hay en todo el planeta. De modo
que las formas más elementales de vida no han desaparecido.
Hubo luego seres vivientes con una cáscara dura externa: almejas,
caracoles marinos, trilobites. ¿Han desaparecido esos cuando vienen los
vertebrados? No, hoy siguen existiendo. ¿Han desaparecido los seres sin
esqueleto cuando aparecen los que tienen esqueleto? Tampoco: siguen estando
ahí. El mismo medio ambiente es el mar para una medusa, para un microbio,
para una almeja, para una sardina, para un tiburón, para una ballena. ¿Por qué
en el mismo ambiente hay esa variedad de formas? ¿Cuál es la mejor adaptada
al medio ambiente? Todas están igualmente adaptadas y son muy distintas.
Por si esto fuese poco, me dicen los biólogos que una mutación no sirve
de nada. Para que un organismo tenga una nueva capacidad, un nuevo órgano
que le permita sobrevivir mejor, tienen que darse en el mismo organismo muchas
mutaciones simultáneamente y de una manera coherente. Durante tiempos muy
largos se van acumulando mutaciones hasta que llega una situación crítica, ya
de muchas mutaciones que se complementan, y entonces hay un cambio que
puede ayudar al organismo. Es enormemente improbable que en el mismo
organismo coincidan muchas mutaciones adecuadas —todas al azar— para dar
lugar a una nueva función, a un nuevo órgano. Pero el problema no termina ahí:
dicen luego los biólogos que, si esa situación ocurre sólo en un organismo, no
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tiene probabilidad alguna de perpetuarse, que tiene que ocurrir en miles de
organismos simultáneamente y eso es prácticamente imposible ni calcular que
tenga probabilidad alguna. Por tanto, una cosa es decir que ha habido evolución
y otra cómo ha ocurrido... ¿Por azar?, ¿porque sí? No lo entendemos.
Lo que hay es, desde un punto de vista lógico, la necesidad de reconocer
que los órganos tienen una función, que tienen algún tipo de finalidad. El ojo no
se entiende si no es para que forme imágenes. El corazón no se entiende si no es
como una bomba aspirante-impelente para mandar la sangre por el organismo y
así sucesivamente. Pero la ciencia no puede hablar de finalidad, porque nunca
puede demostrar ni que exista ni que no exista. Por tanto, tan equivocados están
los que dicen que la ciencia demuestra que ha habido una finalidad en toda esa
evolución, como los que dicen que la ciencia demuestra que no la ha habido.
Sólo se justifica que hablemos de azar cuando no podemos dar una razón; pero
el azar no es una fuerza física. ¿Se puede medir el azar con un experimento? No.
¿Se puede poner el azar en una fórmula matemática? Tampoco. El azar es
solamente una manera más culta de decir “porque sí”, pero no explica nada.
Por eso la ciencia tiene que reconocer sus límites, que son muy obvios,
especialmente en la evolución vital, y no puede negar lo que no puede
experimentar ni en sentido positivo ni en sentido negativo.
La ciencia tampoco puede explicar el paso de vida no inteligente a vida
inteligente. ¿Por qué? Porque para un científico la materia se define por sus
operaciones. Materia es todo y solo aquello que actúa al menos por una de las
cuatro fuerzas reconocidas (la gravitatoria, la electro magnética, la nuclear
fuerte y la nuclear débil); y lo único que pueden hacer esas cuatro fuerzas es
modificar a la materia ¿Alguna de ellas puede explicar una poesía? No. ¿Alguna
de ellas puede explicar el que yo tengo libertad para decidir lo que hago? No.
¿Alguna de esas cuatro fuerzas puede explicar que yo pienso? No. Entonces no
me digan que por evolución de la materia aparece el hombre espontáneamente
con inteligencia y libertad, porque ninguna de las actividades de la materia
explica eso. De la misma forma, decir que la inteligencia aparece
espontáneamente cuando hay suficiente cerebro va en contra de todo lo que es
dato científico.
Hay personas, bien documentadas en medicina, que tienen una situación
que se llama hidrocefalia. En esos casos la cavidad craneal está en su mayor
parte llena de un líquido acuoso, y un hidrocéfalo típicamente tiene solo la
décima parte de tejido cerebral de lo que tenemos normalmente. ¿Lleva eso
consigo que sean tontos los hidrocefálicos? No. Pueden ser más listos que
cualquiera. Hay un caso que tengo yo documentado con todos los datos de la
persona qué es y quién lo estudió: un estudiante de matemática pura, publicando
artículos en revistas de alto nivel profesional de matemática pura, con una
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cabeza un poco demasiado grande para lo normal. Alguien tuvo la curiosidad de
pedirle que le dejase estudiar su cerebro. Le hicieron una serie de radiografías y
equivalentes y resultó ser un caso de hidrocefalia. Su corteza cerebral era solo
la décima parte de lo normal y era un muchacho no solamente muy listo, sino
perfectamente normal desde el punto de vista de relaciones humanas. Por otra
parte, el delfín tiene más cerebro que nosotros y el elefante más todavía. No
piensan, no producen arte.
El problema profundo es que la misma ciencia no puede explicar el
espíritu humano, que no puede venir por evolución material. La materia sólo da
materia y esto no tiene prueba alguna en contra de ningún dato científico. Quien
diga lo contrario, tiene que explicar cómo ocurre ese paso de no inteligencia a
inteligencia y nadie lo ha hecho.
Se habla a veces de la informática de una manera equivalente y se dice
que un ordenador ya tiene inteligencia sólo con corrientes eléctricas. Es pura
falta de lógica decirlo. ¿Qué es un ordenador acabado de hacer en la fábrica?
Es un ladrillo: tiene que haber alguien que le ponga un programa, y el programa
tiene sentido para el que se lo pone y para el que aprende a usarlo, pero no tiene
sentido para el ordenador, y el ordenador sigue sin saber lo que hace, ni tener
interés alguno en hacerlo. Por eso, como dijo un gran físico, un ordenador es
simplemente un tonto muy rápido y no existe inteligencia artificial 2.

OBJETOS IDENTIFICADOS
Según algunos autores, el 95% de los fenómenos de ovnis se pueden
explicar racionalmente, porque son globos aerostáticos, estrellas fugaces,
satélites o fraudes. Según una encuesta de Gallup del año 1987, el 9% de la
población norteamericana había visto algo extraño en lo cielos sin asegurar que
eran ovnis extraterrestres.
Los ufólogos hablan mucho de secretos militares sobre avistamientos de
ovnis. En julio de 1997 la CIA reconocía que durante años había manipulado el
fenómeno ovni y había ocultado experimentos militares (misiones secretas de
aviones espías como el U-2, el SR-71, etc.) bajo la etiqueta de ovnis y como
arma psicológica. Algunos ingenieros como Paúl Moller fabricaron ovnis
terrestres, comercializados en nuestros días, que pudieron ocasionar muchas
confusiones al atribuir su presencia a ovnis de otros mundos. Actualmente no es
extraño ver en las alturas a seres humanos volando con una mochila a la espalda
(jetpack), que es un motor de propulsión con el cual pueden elevarse y practicar
2

Carreira Manuel, o.c., pp. 44-49.
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toda serie de giros. Y que son un peligro para la aviación. Por eso, tratan de hacer
sus prácticas sin previo aviso, pero algunos que los ven, sobre todo al atardecer,
pueden pensar que eso es algo desacostumbrado y que se debe solo a algún
extraterrestre, que puede volar en solitario. Actualmente su equipo cuesta unos
200.000 dólares.
Durante la segunda guerra mundial, cuando los aliados iban a bombardear
ciudades alemanas, en algunos casos los aviadores observaban bolas de fuego de
distintos colores que seguían a los aviones, pero nunca los atacaron ni
explotaban. Eran simplemente los llamados foo fighters invento alemán, que
algunos hacían creer que se trataba de naves alienígenas.
Uno de los incidentes ovnis más famosos de los últimos años fue el
ocurrido el 25 de febrero de 1996. Aquel día se estaba tratando de poner en
órbita un gran generador de electricidad de forma alargada, llamado Tethered
Satellite System (TSS-1R), cuando, debido a un fallo, se partió. En ese momento,
y siempre según la leyenda popular, se pudieron ver una serie de objetos
voladores no identificados desde la Tierra. En palabras de Oberg, un experto,
aquella jornada no hubo un ataque extraterrestre, sino que las luces que se vieron
eran cristales de hielo que flotaban alrededor de una de las correas que sujetaban
el objeto. Unas partículas que se desprendieron tras el incidente.
A su vez, también añade el ejemplo de un suceso acaecido el pasado 7 de
noviembre de 2015. Aquella jornada, se pudo ver en el cielo una rara estela
luminosa en forma de cono que, inmediatamente, miles de personas asociaron
con un ovni. Su explicación es mucho más realista. Oberg corrobora —tal y
como explicó el gobierno — que aquel extraño punto del que salía un haz de luz
era un misil Trident disparado por la Armada, que soltó una estela que, a esa
altura, es distinguida por el ojo humano con una forma de penacho. Como
habitualmente la sociedad está acostumbrada a percibir las estelas en línea recta
de los aviones, todo el mundo acabó desconcertado.
¡Y cuántos libros se han escrito dando por histórico y testimonio real lo
que sólo era fruto de la imaginación!
Lobsang Rampa (1910-1981), seudónimo de Cyril Henry Hoskin, era un
inglés, hijo de un fontanero, que escribió unos 19 libros sobre ocultismo,
religión, su vida en el Tibet y hasta de extraterrestres. Uno de sus más famosos
libros fue El tercer ojo (autobiografía de un lama tibetano) y también El cordón
de plata. Afirmó que había estado en Venus y narró sus experiencias de vida
monástica en el Tibet. Muchísimas personas creían que era un tibetano y
creyeron en sus afirmaciones como experiencias personales vividas en el Tibet,
pero se descubrió, según una investigación del Daily Mail, dirigida por Heinrich
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Harrer, que nunca había estado en el Tibet y que sus libros eran fruto de sus
imaginaciones y de sus lecturas sobre temas paranormales, ocultistas y de
personajes del Tibet.
Algo parecido sucedió con el peruano Yosip Ibrahim, seudónimo de José
A. Rosciano Holder (1908-1992), que escribió su famoso libro: Yo visité
Ganímedes, en el que habla de experiencias de su amigo Pepe, que le contó
confidencialmente antes de regresar definitivamente a vivir en Ganímedes. Sin
embargo, un tiempo antes de su muerte reconoció que su libro no era histórico y
que sólo intentó fomentar el amor entre los humanos. Sin embargo, al igual que
el anterior, mucha gente le creyó y pudo dejar su fe cristiana al creer, como se
dice en el libro, que Jesucristo era simplemente un extraterrestre.

SECTAS DE UFÓLOGOS
La ufología es considerada una ciencia y todo lo que se refiere a UFO
(Unidentified flying objet, objetos voladores no identificados) es leído con
fruición por muchísima gente. Muchos pertenecen a sectas basadas en las
supuestas experiencias personales del fundador y buscan conocer los mensajes de
los seres de otros planetas, deseando tener contacto con ellos. Su ilusión es poder
ir un día a visitar sus planetas y, mucho mejor, si pueden ir a vivir con ellos en
ese supuesto planeta perfecto, no solo por sus adelantos tecnológicos, sino
también por su vida feliz, considerándolos como futuros salvadores de la Tierra.
Por eso, dicen ellos que están llevando a seres humanos a sus planetas para que,
cuando venga un cataclismo mundial, puedan regresarlos a repoblar la tierra.
Muchos desearían ser de esos escogidos.
Sus lideres les proponen desarrollar la comunicación mental para
contactarse con los alienígenas, lo que puede afectarles mentalmente y caer en
algunas enfermedades.
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NUEVA ERA
Los extraterrestres forman un punto importante en las ideas de la Nueva
Era. En la actualidad son pocos los seguidores de estas doctrinas que afirmen
haber viajado físicamente a bordo de naves espaciales, pero lo que sí aseguran es
haber contactado con ellos por telepatía, pensamiento o en cuerpo astral. En estos
casos, la relación con el espiritismo es clara. El seguidor de la Nueva Era, Brad
Steiger, explicó que los alienígenas ahora están dispuestos a reencarnarse en la
Tierra para vivir entre los hombres con formas semejantes a los humanos. Ellos
son ahora los más activos miembros del grupo Nueva Era.
Para ellos Dios no es una persona, sino una energía cósmica. Creen que
los demonios son ángeles buenos y quieren llegar a la plenitud y ser
superhombres sin Dios, solo con sucesivas reencarnaciones. Para ellos Jesucristo
es simplemente un maestro que tuvo influencia en la Era de Piscis, pero no la
tendrá en la Era de Acuario.
La moral para ellos es relativa. Es bueno todo lo que les hace bien y les
agrada sin hacer daño a otros. Si uno escoge ser homosexual o la promiscuidad
sexual o el uso de drogas, dicen que será bueno para él. Y por supuesto creen que
los extraterrestres vendrán a salvar a los elegidos de la Tierra.

MISIÓN RAMA
Sixto Paz Wells en 1974 fundó el grupo RAMA (al revés amar). Él, a
diferencia de su padre, que fue uno de los primeros ufólogos del Perú, trató de
tener contacto con los alienígenas por medio de concentración mental. Así fue
como recibió mensajes por escritura automática o psicografía. Uno de estos
mensajes decía: Soy Oxalc , vengo de Morlen, satélite de Júpiter. Cuando pidió
una prueba de sus contactos, le dijo: A los de Ganímedes no les parece bien una
difusión excesiva de lo que están haciendo. Sixto habla mucho de los xendras o
puertas dimensionales a través de las cuales él pasaba del desierto de Chilca (al
sur de Lima) a la maravillosa ciudad cristal extraterrestre de Ganímedes, donde
conoció al Consejo de los 24 ancianos de la galaxia y vio a Jesucristo
personalmente. Lo conoció, porque en sus muñecas tenía la cicatriz de los clavos
(de la crucifixión). La Misión Rama se extendió entre 1974 y 1990 a más de 33
países, pero tuvo que cambiar su nombre por el de Misión Humanidad, debido a
problemas con algunos de sus seguidores, que practicaban el amor libre.
Sixto afirma haber viajado a Ganímedes, el mayor satélite de Júpiter, que,
según investigaciones de la NASA, tiene un gran océano subterráneo de agua
bajo la corteza. Contiene más agua que la Tierra, pero se encuentra a unos 150
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kilómetros debajo de la corteza, compuesta en su mayor parte de hielo. También
se descubrió que tenía un campo magnético. Pero en su superficie hay una
temperatura de unos 173 grados bajo cero y ahí no puede haber agua líquida ni
por supuesto ninguna posibilidad de vida humana permanente. ¿Cómo dicen
varios de los ufólogos, estudiosos de la vida inteligente fuera de la Tierra, que
han visitado este planeta e incluso la Luna, Venus y Marte especialmente?
Los miembros de la Misión Rama hablaban del fin de la humanidad entre
1975 y 2000. Un astro errático haría estallar los depósitos nucleares, pero no
aniquilaría del todo la Tierra, que sería repoblada de nuevo mediante el retorno
de los seres humanos de la Misión Rama, llevados por los extraterrestres a
Ganímedes. Los adeptos de Misión Rama, Nonsiamosoli, Unarius, Asociación
san Miguel y otros más, creen en la reencarnación de las almas. Todas o casi
todas las sectas ufónicas creen en la inmortalidad física. Creen que los
extraterrestres abducirán o llevarán a sus adeptos a un destino feliz a alguno de
los planetas del cual proceden los alienígenas que los han contactado.
El padre Luis Santamaría del Río escribió el 1 de mayo de 2008 que Sixto
Paz, el famoso ufólogo de la Misión Rama, dio una conferencia en Zamora
(España) y aseguró que en el año 2012 se produciría un cambio global después
de miles de años. Sería el momento del cataclismo cósmico, del fin de esta era y
del comienzo de una nueva. Los extraterrestres están vigilándonos y nos intentan
guiar para que este cambio sea para mejor. Por eso tiene que haber una minoría
concienciada que colabore con estas entidades de otros mundos habitados. Será
la élite que conduzca a la nueva humanidad. Decía: Ya queda poco. Y por eso, al
día siguiente de la charla, había un seminario titulado El secreto de los secretos
para enseñar diversas técnicas de visión del aura, contacto extraterrestre, etc.
Costaba 90 euros 3.
Algunos de los ufólogos afirman que hay en el universo 70 razas de seres
inteligentes distintos, muchas de ellas con forma de animales, como los
reptilianos. Aseguran que viven en la Tierra incluso en bases de ovnis debajo de
la tierra y de los mares. En el caso de Sixto Paz cree que Jesucristo era un
terrestre extra, pero la idea general de todos es que Jesucristo no es Dios, aceptan
sin dudar la reencarnación para poder reencarnarse en diferentes seres, incluso de
otros planetas y así ser inmortales, y otras ideas peregrinas sobre la religión como
que los ángeles que aparecen en la Biblia, no son seres puramente espirituales,
sino seres extraterrestres. Muchos de estos ufólogos, estudiosos del fenómeno
ovni, rechazan la idea de Dios o, al menos, la dejan de lado, lo mismo que la
existencia del alma espiritual e inmortal, del infierno, etc., etc.

3

Luis Santamaría del Río, ¿Qué ves en la noche?, Ed. Vita brevis, 2011, p. 103.
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RAELIANOS
Rael (Claude Vorilhon), francés, el 13 de diciembre de 1973 hacía
senderismo cuando se encontró con un objeto extraño en el cielo que descendió
hacia el lugar donde se encontraba. Dice que apareció una escalera y un ocupante
con aspecto de niño salió de dentro. Su cuerpo estaba rodeado por una especie de
luz brillante. Tanto en la nave como en el traje verde de su piloto había un
símbolo que combinaba la esvástica con la estrella de David.
Vorilhon miró a la criatura y preguntó:
— ¿De dónde vienes?
— De muy lejos.
— ¿Sabes hablar en francés?
— Hablo todos los idiomas de la Tierra.
— ¿Vienes de otro planeta?
— Sí.
— ¿Es la primera vez que visitas la Tierra?
— ¡No, qué va!
— ¿Has estado aquí muchas otras veces?
— Muy a menudo... eso es lo único que te puedo decir.
— ¿A qué has venido?
— Hoy he venido a hablar contigo.
Vorilhon habla de su encuentro con el niño resplandeciente, al que
siguieron varias sesiones en las que tomó notas bajo su supervisión. Su relato es
ridículo, absurdo; parece una ópera espacial escrita por un niño de doce años.
— ¿Por qué me elegiste a mí?
— Por muchas razones. La primera de ellas, porque necesitábamos a
alguien que viviese en un país donde las ideas revolucionarias fueran
bien recibidas. Francia es el país en el que nació la democracia
moderna, y es conocido en todo el mundo como el país de la libertad.
El piloto también le dijo que otra de las razones había sido el hecho de
que Vorilhon era un librepensador, pero no era antirreligioso. No era científico,
y por ello era capaz de explicar el asunto de manera sencilla. Tampoco era un
escritor profesional, así que no utilizaría construcciones enrevesadas, que la
mayoría de la gente no entiende. La última razón era que había nacido en 1946,
después de que se hubiera lanzado la bomba atómica.
El visitante pidió a Vorilhon que regresara al día siguiente, y que trajese
su biblia con él. 'Tras haberse reunido unas seis veces, durante mañanas
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sucesivas, el hombrecillo reveló a Vorilhon su nuevo nombre: Rael. Durante
aquellos encuentros, hizo comentarios sobre las partes más importantes de la
Biblia. Reunió todas las notas que pudo tomar en un libro, publicado de manera
privada en 1974 con el título de El mensaje dado por los extraterrestres. En él
aparece un extraño relato sobre la creación del hombre. Ésta fue llevada a cabo
por científicos de una avanzada civilización espacial que, más tarde, no se puso
de acuerdo respecto a su evolución, lo que llevó a la separación de los dioses en
dos bandos: uno liderado por Yavé, y otro por Satán4.
Los extraterrestres llevaron a Vorilhon a su planeta. Dice: Me puse el
cinturón y me condujeron frente al aparato utilizado para hacer robots. Cuando
estaba sentado, apareció una morena espectacular en un luminoso cubo
tridimensional. Mi robot me preguntó si me gustaba y si deseaba que su cuerpo y
su cara adoptaran otra forma. Yo le dije que me parecía perfecta tal como era.
La máquina fabricó cinco chicas más para acompañar a Vorilhon. Se dio un
baño inolvidable con aquellos robots encantadores que accedieron a satisfacer
todos sus deseos 5.
Le manifestaron que los seres humanos de la Tierra habían sido creados
por extraterrestres en un laboratorio hace 25.000 años, es decir, eran producto de
un experimento genético. Le dieron a él el nombre de Raël y lo nombraron como
el último profeta. Ellos tienen actualmente la empresa Clonaid, dirigida por la
mano derecha del profeta, Brigitte Boisselier, y dicen que ya han clonado ocho
bebés, aunque no han dado ninguna prueba de esta realidad.
Raël tenía derecho por contrato a tener sexo con un grupo selecto de sus
seguidoras, llamadas Los ángeles Cordón dorado, que firmaban un contrato por
el que no podían negarse a estar con él. Sus seguidores creen tener derecho a una
libertad total sexual. Por ello varios de los miembros de esta organización fueron
condenados en Francia por abusos sexuales de menores.
Son tremendamente anticatólicos y en su página web se acusa a los curas y
obispos de pederastas y anima a todos los bautizados católicos a darse de baja de
la Iglesia. Para facilitarlo tienen un formulario o acta de apostasía que deben
presentar en la parroquia donde se bautizaron. En su página web se afirma lo
siguiente: Los miembros del movimiento raeliano internacional van a salir a la
calle por todo el mundo para lanzar una campaña de incitación a la apostasía,
distribuyendo formularios para que sean enviados a los obispos de la zona
donde los católicos fueron bautizados.

4
5

Vallée Jacques, Emisarios del engaño, 2017, pp. 176-177.
Vallée Jacques, o.c., p. 179.
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El movimiento raeliano promociona a diestra y siniestra la sexualidad
desbordada y tienen en internet diversas páginas donde se ensalza la meditación
sensual, la masturbación, la homosexualidad, la infidelidad conyugal y hasta el
apadrinamiento de clítoris mediante la reconstrucción de ese órgano y ofrece
apoyo espiritual a las mujeres que trabajan en la industria del sexo. A nivel
mundial organizaron en 2004 la Asociación Aramis international para unir a
homosexuales, bisexuales y transexuales. Participan en desfiles gay. En
ocasiones se han puesto a repartir preservativos en centros escolares.
En todas sus publicaciones se manifiesta su mentalidad atea y su obsesión
por atacar especialmente a la Iglesia católica, que es citada como fuente de
represión y maldad. En una publicación escribían: El movimiento raeliano cuenta
con 41 obispos, hombres y mujeres de todas las orientaciones, heterosexuales y
homosexuales, que viven la sexualidad que eligen y enseñan la libertad sexual
total como una de las claves para vivir una vida espiritual armoniosa.
Afirma Raël que le aseguraron que Yahvé, el Dios de la Biblia, no era otro
que uno de los elohim, uno de los extraterrestres que habían colonizado la tierra
hacía 25.000 años. Le dijeron que no existía Dios ni el alma en el hombre, que la
vida sobre la tierra fue producto de un gigantesco experimento por parte de los
alienígenas, que habrían clonado a criaturas ya existentes en la Tierra hasta
generar al hombre. También le manifestaron que muchos de ellos visitaron la
Tierra en el pasado y entre los conocidos están Moisés, Buda, Mahoma y Jesús.
Sobre Jesús le dijeron que nació de la unión sexual entre un elohim y una mujer
terrestre. Como vemos, toda una serie de mentiras que indican a las claras que
todo lo que nos dicen sobre estos seres es mentira.
Raël en su libro 6 dice: Nuestra única religión es el genio humano: No
creemos en nada más y particularmente amamos el recuerdo de nuestros
creadores 7. La ciencia debe ser tu religión, ya que los elohim, tus creadores, te
crearon científicamente 8. No hay Dios y evidentemente tampoco hay alma.
Después de la muerte ya no hay nada, si la ciencia no hace algo para que haya
algo. Es posible volver a crear a un ser ya fallecido a partir de una célula de ese
ser, la cual contiene el plano físico e intelectual del ser de que forma parte 9.
Si por desgracia llegas a concebir un ser no deseado, utiliza los medios
que la ciencia pone a tu servicio y usa el aborto 10. Es inútil el matrimonio, ya

6

El mensaje dado por los extraterrestres, Fundación raeliana, 2001.
Ib. p. 115.
8
Ib. p. 225.
9
Ib. p. 170.
10
Ib. 206
7
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sea religioso o civil 11. Cuando menos una vez por semana, harás un intento de
comunicación telepática de grupo en compañía con otras personas que creen en
los elohim (extraterrestres). El modo de hacer esta comunicación telepática es
concentrarse intensamente y decir, mirando al cielo, palabras como: “Elohim,
están allí, en alguna parte de esas estrellas y sé que nos observan. Elohim,
desearía intensamente encontrarme con ustedes. Están allí y ¿quién soy yo para
esperar merecer un contacto? Los reconozco como mis creadores y me pongo
humildemente a su servicio. Reconozco a Claude Raël como su mensajero y
como mi guía. Los amo a ustedes 12. Si deseas tener comunicaciones telepáticas
de alta calidad, no te cortes el cabello ni la barba 13. Para tener derecho a la
reencarnación científica en el planeta de los eternos, es necesario que al final de
la vida haya un balance positivo 14. Si quieres alcanzar un nivel elevado de
armonía con el infinito, debes disponer un sitio para la meditación sensual 15.

EDELWEIS
Muchos miembros de sectas ufónicas practican el amor libre, difunden la
ideología de género y promueven el aborto, la eutanasia y el matrimonio
homosexual. Los adeptos de la secta ufónica Edelweis despreciaban el
cristianismo y practicaban la homosexualidad y la corrupción de menores. Tenían
una organización paramilitar. Varios de ellos se unieron a la guerrilla
anticomunista de América Central como una preparación para el fin del mundo,
anunciado para el año 1992. Sus miembros serían llevados al planeta Delhais,
habitado solo por hombres, del cual procedería el fundador, el madrileño
Eduardo (Eddie) José González Arenas, quien se reconoció bisexual desde los 16
años.
Eddie Edelweis era una secta destructiva, que operó en España durante 30
años hasta que condenaron al fundador por fundar la Asociación juvenil de
Montaña Edelweis, también llamada boinas verdes de Edelweis, donde abusaba
sexualmente de niños menores de edad. Parecía ser una inofensiva agrupación de
corte militar, que se dedicaba a organizar excursiones a montañas para conocer la
naturaleza, pero en realidad escondía una peligrosa secta. Cuando la policía se
dio cuenta de las actividades de este pederasta, se percataron que algunas
víctimas hacían ya el papel de verdugos con otros.

11
12
13
14
15

Ib. 208.
Ib. p. 218.
Ib. p. 229.
Ib. p. 234.
Ib. p. 220.
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La policía lo detuvo por primera vez en 1976. Él tenía 29 años y dijo a los
jueces que sus seguidores irían a un planeta llamado Deshais para salvarse del fin
del mundo. Amenazaba de muerte a los que denunciaran anomalías en el grupo y
les decía que los chivatos serían ejecutados por los extraterrestres. A sus jóvenes
les aconsejaba mantener relaciones homosexuales y no heterosexuales, porque
eso les daría más posibilidades de entrar al planeta Delhais. Les aseguraba que
para ir al planeta Deshais, con los elegidos sobrevivientes, tenían que formar
parejas homosexuales y mantener relaciones sexuales.
Eddie estaba fascinado por los alienígenas. Había leído muchos libros
sobre este tema. Según él, era un extraterrestres del planeta Nazar y se presentaba
como un ser superior, al que solo aventajaba Jesucristo, y se hacía llamar el
príncipe Alain y se adornaba con simbología y elementos procedentes de la
iconografía de Ummo. A los jóvenes y niños que eran sus seguidores, les hacía
marcar debajo de la axila el signo de Ummo. El 25 de septiembre de 1982 fue
condenado a seis años de cárcel por el delito de corrupción de menores. Al salir
de prisión, reorganizó el grupo junto con dos de sus monitores, Iñaki de Miguel y
Carlos de los Ríos. En noviembre de 1984 fue de nuevo metido en prisión. En
1991 comenzó el juicio a los monitores y dirigentes del grupo. En 1998 un joven,
del que Eddie había abusado siendo un niño, lo mató con un cuchillo y murió.

OTRAS SECTAS
Howard Menger afirmó que visitó la Luna llevado por seres de Venus y
Marte. Así lo explica en su libro Para ti desde el espacio exterior, aparecido en
1959. Aseguraba que en realidad era un jupiteriano reencarnado en un cuerpo
terrestre y por si eso fuera poco, contrajo nupcias con una marciana llamada
Marla, según sus propias declaraciones.
Otro fundador de una secta de ovnis es Eugenio Siragusa, italiano, que
afirmó haber sido contactado con extraterrestres. En 1975 manifestó a un
periodista en el aeropuerto de Roma que salía de gira a dar conferencias en
Sudamérica y dijo: Parto en busca de los 144.000 elegidos. Anunció que realizó
con los alienígenas varios viajes a la Luna negra, un supuesto satélite entre la
Luna y Venus, que no existe en realidad. Su currículum no fue muy bueno, pues
se vio envuelto en un escándalo con la justicia italiana por la denuncia de haber
seducido a Leslie Hooker, una joven seguidora norteamericana.

19

GIORGIO BONGIOVANNI
Giorgio Bongiovanni es un italiano, nacido en 1963. A los 13 años, en
1976, comenzó a relacionarse con Eugenio Siragusa, a quien consideró como su
maestro espiritual, quien lo metió de lleno en el tema de los extraterrestres y de
ahí fomentó una gran pasión por el tema de los ovnis. Él afirma que se le
apareció un día la Virgen y le invitó a difundir el tercer secreto de Fátima, que la
Iglesia dice mantenía en secreto. Le invitó a participar de los sufrimientos de
Cristo; y del pecho de la Virgen salieron dos rayos que abrieron los estigmas de
Jesús en sus dos manos. Otra vez fue Cristo quien se le apareció y le abrió los
estigmas de los dos pies. En 1992, estando en Montevideo (Uruguay), Jesús le
abrió el estigma del costado izquierdo y en 1993, estando también en este país, le
dio el estigma de la frente.
En 1995 y 1996 Eugenio Siragusa le entregó la responsabilidad de
extender el mensaje universal de los extraterrestres y difundirlo por el mundo. En
1996, estando en su pueblo natal de Floridia (Italia), dice que Jesús le hizo
sangrar con la corona de espinas y con lágrimas de sangre. En 1998 fundó la
revista UFO, la visita de los extraterrestres. Ha participado en varias ocasiones
en Congresos internacionales de ufología. En 2005 fundó Funima internacional,
para hacer obras sociales, sobre todo en pueblos pobres de Latinoamérica.
Fundó los grupos de Nonsiamosoli (no estamos solos), que suprimió en
1993. Fundó otras asociaciones, una contra la mafia italiana... Escribió el libro
De rerum divinarum scientia nova (De las cosas divinas de la nueva ciencia) y
también la Nueva Teología. En esta nueva teología se opone frontalmente a la
teología católica, pues habla de que los ángeles eran extraterrestres y de la
reencarnación, para asegurarnos una eternidad, pues para él no existe el cielo,
infierno o purgatorio como lo entendemos los católicos. Afirma que desde hace
miles de millones de años existen los alienígenas con diferentes razas en distintos
planetas y que están entre nosotros, aunque no todos con la misma evolución.
Asegura, según los mensajes recibidos por los extraterrestres, que, cuando
venga Cristo en su segunda venida, vendrán también públicamente los
alienígenas a presentarse. Para él hay una íntima unión entre esos seres y la
venida de Cristo. En la nueva teología afirma que hay que quitar toda clase de
dogmas, ritos y leyes religiosas, porque están basados en conceptos racionales
limitados. La nueva teología debe insistir en que no estamos solos en el universo,
que Dios no es una persona, sino la inteligencia creadora, la energía que se
propaga por el universo, la luz que crea incesantemente galaxias... El universo y
todo lo que existe, hasta el átomo más pequeño, tiene vida. El universo es vida,
todo es vida. Hasta las plantas y minerales tienen vida e inteligencia. La muerte
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no existe y la vida es eterna. Cristo vendrá a la tierra en su segunda venida y es
Hijo de la inteligencia creadora. Nosotros, dice, somos una sola cosa con Dios.
En una palabra, cree que hay una íntima unión entre Cristo que predicó en
otros planetas hace miles de años y los extraterrestres y la Virgen María. Los
estigmas de Cristo, que tiene visiblemente, dan la impresión de que son
milagrosos y, por tanto, que todo lo que dice es verdad; pero, como en tantos
otros contactados con los extraterrestres, todo termina en herejías y falsas
creencias, alejándose de la verdad de la fe católica y creyendo que los mensajes
de los alienígenas darán felicidad, cuando es todo lo contrario. Esos alienígenas,
que son en realidad demonios, lo han apartado de la verdad y le han podido hacer
falsos estigmas para desviar a muchos ingenuos del verdadero camino hacia la
Verdad, que es Cristo, y de su Palabra, escrita en la Biblia.
Jorge Boronat se creía un ser de otro mundo, de un satélite de Júpiter, y a
sus seguidores los castigaba salvajemente. Mientras, el líder se daba la gran vida
con los dineros de sus seguidores.
La pareja Marshal Appelwhite y Bonnie Nettles fundaron en California
una secta en la que se inculcaba la creencia en los ovnis y les preparaba para
pasar de esta vida a un reino extraterrestre sin necesidad de morirse. Prohibían a
sus seguidores tener sexo, ver televisión o escuchar la radio. Solo se les permitía
leer el material de la secta, anulando toda capacidad crítica. Los fundadores se
creían mensajeros divinos. Decían lo que la Biblia llama Dios era un
extraterrestre muy desarrollado. Pero algunos seguidores se decepcionaron al ver
las muchas comodidades materiales que tenían los dos fundadores. Los
denunciaron y el grupo se dispersó.
El fundador de la secta Ashram Shambala, que se proclamaba Salvador
del mundo, fue condenado el 7 de febrero de 2013 a once años de prisión por
abusos sexuales y tráfico de drogas.
La fundadora del grupo Sanat y Sanat Kumara anunció que un diluvio iba
a inundar Estados Unidos el 21 de diciembre de 1954 y que se salvarían los
miembros de su grupo gracias a los extraterrestres y sus naves espaciales.
Uno de los grupos formados en California es el llamado Metamorfosis
individual humana. En este grupo se dedicaban a seleccionar a los que serían
pasajeros del siguiente viaje en platillo volador. En España estaba Jaime Bordas,
quien afirmaba haber entregado comida a los extraterrestres de los Pirineos en
1951 y seguir en contacto con ellos.
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La Orden de Melquisedec afirma que Dios es un extraterrestre. En el
metro de París colocaron el siguiente anuncio: Dios es un extraterrestre que ha
regresado en un platillo volante. La Orden de Melquisedec es una asociación de
amigos extraterrestres, donde las enseñanzas son compartidas de manera gratuita.
Los primeros creyentes serán los primeros en ser atendidos, además de que
recibirán pruebas. Viajarían a bordo de platillos voladores. Cosa que ya han
hecho muchos de ellos, según dicen.
Urantia es el nombre cósmico con que se conoce a la Tierra. Según esta
asociación, el desarrollo de todas las religiones mundiales se lo debemos a los
emisarios de Melquisedec. Sirva como ejemplo el hecho de que afirman que los
misioneros de Salem se asentaron en Italia en el siglo VI a. C. para ir preparando
la llegada de la religión cristiana. En el Libro de Urantia también se pueden
encontrar una serie de pasajes sorprendentemente ininteligibles sobre la historia
de la religión y sobre aspectos éticos y morales. Poco tienen que ver con las
descripciones pueriles de las esferas del más allá que el autor, dotado de gran
imaginación, ha inundado de seres que no llegarían ni a aparecer en el relato de
ciencia ficción más grotesco. Este es el dilema de la fe humana y el desafío que
nos plantea la creencia en los curiosos poderes de la Orden de Melquisedec.
La Cienciología o Cientología es un sistema de prácticas y creencias
religiosas fundado en 1954 por el norteamericano Ron Hubbard. Desarrolló un
programa de ideas que llamó Dianética. Algunos ex-miembros han denunciado
los abusos físicos y psicológicos a que someten a sus miembros. Se les obliga a
cortar todo contacto con sus familiares y amigos de otra fe. Se les anima a no
tener hijos y en caso de embarazo se les sugiere que aborten.
Los miembros de esta nueva religión solo conocen los detalles de su culto
después de ir avanzando por etapas asistiendo a cursos que son muy costosos.
Cuando llegan al último nivel les hablan de Xenu, un dictador galáctico que hace
75 millones de años trajo millones de persona a la Tierra en ovnis,
depositándolas en volcanes y aniquilándolas con bombas de hidrogeno.
En noviembre de 1988 en el programa televisivo Informe semanal se
emitió un reportaje en la televisión española sobre el golpe judicial a la Iglesia de
la Cienciología, que se saldó con más de cien detenidos, incluido el líder
mundial, en un hotel de Madrid, donde celebraban una reunión. Entre los objetos
de los que se incautó la policía había un listado de enemigos de la secta con la
denominación personas supresivas. Entre estas personas estaba el nombre de
Pilar Salarrullana, que había sido diputada y escribió dos libros sobre las sectas.
El ministro del Interior tuvo que asignarle escolta policial. Cuando ella pudo
revisar la carpeta que estaba en poder del juez instructor del caso, Vázquez
Honrubia, había una documentación exhaustiva sobre ella y su familia,
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proporcionada a los abogados de la Cienciología por unos detectives contratados
al efecto.
George King fundó la sociedad Aetherius, que afirma que Jesús, Buda,
Moisés y otros eran seres inteligentes de otros planetas. Decía que Jesús vivía en
Venus y que se había comunicado con él. Con esto evidentemente también quitan
la fe cristiana a muchos crédulos, que aceptan sin reservas sus afirmaciones como
si fueran inobjetables. George King afirmó haber sido contactado con un Maestro
cósmico llamado Aetherius que le comunicó que había sido elegido para ser
parlamentario en el parlamento interplanetario. Sus seguidores aseguran que
pronto vendrá un Maestro cósmico y que los que no hagan caso a sus palabras
serán retirados de la Tierra. Cuando esas personas mueran, no se reencarnarán en
este planeta, sino en otro más joven. Las únicas personas que queden aquí serán
los seguidores que estén dispuestos a construir una nueva era, donde no tengamos
guerra ni pobreza, sino un nuevo cielo en la Tierra. También dicen que todos los
demás planetas del sistema solar están poblados enteramente por maestros
cósmicos, menos Mercurio. También aseguraba haber asistido a bordo de un
ovni a una batalla galáctica, a 64 millones de kilómetros de la Tierra. También
cuenta que vio a Jesucristo a bordo de un ovni, como extraterrestre.
A George Adamski se le considera el primer contactado conocido
oficialmente. Afirmó que en agosto de 1947 vio una formación de 184 platillos
voladores. Este episodio lo publicó en 1953 en su libro Los platillos voladores
han aterrizado. El editor Ray Palmer declaró que el relato de Adamski sobre el
encuentro con un extraterrestre de Venus, le había sido propuesto para la
publicación como una novela en 1944, es decir, ocho años antes de su
publicación en 1953. Los seguidores de Adamski negaron el fraude y hasta ahora
se habla de venusianos, marcianos, etc., como él refiere en su libro. En los
mensajes recibidos dice que la Tierra fue utilizada en el pasado como lugar de
confinamiento de sujetos indeseados de otros planetas.
George Adamski dice en su libro haberse comunicado con un tal Orthon,
habitante de Venus, y que viajó a Venus y Marte. Estos son planetas donde
científicamente es imposible la vida habitable por sus condiciones extremas. Él
refiere en uno de sus libros que su amigo venusiano Firkon lo llevó a la cara
oculta de la Luna y allí observó grandes ciudades futuristas con modernos
sistemas de transporte. Ahora sabemos con total seguridad que en la Luna
tampoco hay habitantes.
En muchas de esas sectas no creen en Dios o creen que Dios es
simplemente una energía cósmica o, cuando mucho, un ser abstracto que no
influye en absoluto en el devenir de la historia cósmica y humana. Hacen creer
que ellos, los alienígenas, son los verdaderos creadores de la raza humana y los
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que tienen en sus manos con sus elevados conocimientos el futuro de la
humanidad para elevarla de nivel y llegar a una plenitud inmortal. Ellos se creen
los salvadores de la humanidad. Cristo para ellos es solo un extraterrestre más,
con un nivel superior de evolución, pero no es Dios ni Redentor de nada ni de
nadie. Y la Virgen María, por supuesto tampoco es nadie. Solo que pudo
engendrar a Jesús para que se reencarnase en la Tierra, después de haber vivido
como extraterrestre en otros planetas. Jesús sería un reencarnado como híbrido de
madre humana y de padre alienígena. Creen que los ángeles de la Biblia son
extraterrestres y no aceptan la Biblia como palabra de Dios. Prefieren creer en
sus mensajes que sí creen que son indiscutibles, como si fueran realmente
palabras divinas.
Mikael Rothstein en su libro I culti dei dischi volanti refiere que conoce
dos casos reales en que a dos niños se les convenció que se habían reencarnado
en la Tierra, viniendo de las estrellas, para poder ayudar a la gente de este
planeta. También afirma haber encontrado algunas personas que le habían
asegurado que provenían de planetas lejanos y esto lo habían descubierto por
medio de la hipnosis regresiva. Pero estas personas, antes o después,
experimentan varios tipos de enajenación mental 16.

FENÓMENOS PARAFÍSICOS
Diversos investigadores del fenómeno ovni como Meade Layne, que
publicó su estudio en 1947, definía la naturaleza parafísica (no sólida o material)
de los objetos y personas que promovían estos fenómenos. Lo mismo hizo Arthur
Clarke, Harol Wilkins, Morris Jessup, Bryant Reeve, Ivan Sanderson o Jacques
Vallée. La hipótesis parafísica quiere decir básicamente que el fenómeno ovni es
en realidad un sorprendente engaño: una broma perpetrada por seres invisibles,
que siempre han disfrutado asustando, confundiendo y engañando a la raza
humana.
John Keel nos dice: Mi catálogo ovni contiene diferentes formas de los
platillos voladores: sea en forma de cubos, triángulos, hexágonos, rosquillas,
cigarros, objetos con forma de insectos de metal gigantes, de medusas
transparentes voladoras. Hay ovnis con ruedas, con alas, con antenas, con
cúpulas puntiagudas, otros son sin cúpulas. También los hay de todos los colores
del espectro cromático. Unos son gigantescos con muchas ventanas, con forma
de puros, echando un fuego azul de sus colas. Se han visto automóviles sin
ruedas cruzando carreteras desoladas a unos metros del suelo. También han
aparecido aviones y helicópteros, sin ningún tipo de identificación, en las zonas
16

Mikael Rothstein, I culti dei dischi volanti, Ed. Elledici, 1999, p. 72.
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donde ocurren oleadas. Así que tenemos prácticamente ovnis de todo tipo y no
un modelo único.
Nos encontramos con miles y miles de avistamientos que nos obligan a
aceptar una de dos respuestas: Todos los testigos se equivocaron o estaban
mintiendo; o por el contrario, una civilización desconocida está realizando un
inmenso esfuerzo por fabricar miles de ovnis diferentes y enviarlos todos a
nuestro planeta. Pero yo propongo una tercera alternativa. Creo que algunos
objetos existen como transmogrificaciones (cambios de forma) temporales en
forma de disco y de puro. Dejan marcas donde aterrizan y hay testigos que los
han tocado. Hay ovnis que cambian de tamaño y forma ante los espectadores, o
que se dividen en objetos más pequeños yéndose cada uno de ellos en una
dirección. En algunos casos se revierte el proceso con pequeñas luces que
convergen para formar una única luz más grande, que al final acaba por
desvanecerse 17.
Los objetos siempre eligen llevar a cabo sus actividades de manera
clandestina, escogiendo las horas de oscuridad para actuar furtivamente sobre
áreas poco pobladas, donde la posibilidad de ser detectados es escasa 18.
Si fueran objetos sólidos y materiales, producidos por una civilización
superior extraterrestre, tendrían que haber cometido de vez en cuando algunos
errores, como estrellarse o ser capturados, para que, después de tantos siglos de
avistamientos, hubiéramos a estas alturas conocido con toda seguridad que eran
realmente platillos voladores de otros planetas más adelantados. Además, si
vienen como suele suponerse, con buenas intenciones y, como ellos dicen, con la
voluntad de ayudar a los retrasados humanos para elevarlos en su proceso de
evolución; si desean evitar las guerras y crear una sociedad homogénea donde
haya paz, un gobierno único, una moneda única y un gran adelanto tecnológico,
¿por qué no han evitado la primera y la segunda guerra mundial? ¿Evitarán una
tercera guerra nuclear? Seguramente tampoco. ¿Por qué no han compartido hasta
ahora sus conocimientos científicos para ayudar en su desarrollo a los pobres
humanos? ¿Por qué no nos han ayudado en las pandemias a lo largo de la historia
y nos han enseñado cómo superar ciertas enfermedades? ¿Por qué no vienen en
plan amigable para ayudarnos a mejorar, mientras que la mayoría de sus
contactos con humanos son terroríficos y los emplean como conejillos de Indias
para sus experimentos sin importarles sus sentimientos y haciendo las cosas sin
su consentimiento y contra su voluntad?

17
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Keel John, Operación caballo de Troya, Ed. Reediciones anómalas, Madrid, 2017, pp. 167-16
Ib. p. 193.
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¿Qué buscan al crear seres híbridos humano-extraterrestres? ¿Una raza
superior? ¿Por qué dan la impresión de ser ateos? ¿Quieren hacernos creer que
ellos son dioses y los creadores de los seres humanos y del universo? ¿Que serán
inmortales sin necesidad de un Dios omnipotente? Es curioso que normalmente
nunca hablan de Dios y, si hablan de él en dos o tres casos aislados, es solo para
hablar de un ser impersonal que no tiene nada que hacer en sus vidas y
actividades, porque ellos creen ser en definitiva los verdaderos dioses.
Sus mensajes a los humanos suelen darlos por medio de telepatía o, mejor,
por medio de concentración mental o escritura automática. Es decir, todos igual
que la comunicación con los difuntos en el espiritismo, del que ya se sabe con
toda certeza que tiene implicaciones graves y peligrosas para los que lo practican.
Además, todos creen en la reencarnación. Los raelianos creen en otra forma
parecida, que es la clonación para ser inmortales.
A los contactados, les hacen creer que tienen una misión maravillosa que
cumplir para ayudarles en la salvación del planeta Tierra. Y muchos de ellos
llegan a crear instituciones o sectas con doctrinas especiales anticristianas.
Porque para ellos un punto clave es enseñar que Jesucristo y los demás
fundadores de religiones eran extraterrestres que vinieron a ayudar en la Tierra.
En una palabra, van contra todo lo bueno que habla la Biblia y niegan la
Salvación traída por Jesús al mundo, porque ellos se consideran los salvadores.
Así vemos que todo es un gran engaño para muchos ingenuos hombres de la
Tierra, que se creen que ellos saben más que otros y nos dicen la verdad.
Por otra parte, no olvidemos que sus apariciones y desapariciones
repentinas, sus cambios de forma física instantánea, que se da muchas veces es
propia de seres espirituales y no corporales o físicos. Su similitud con muchas de
las actitudes de los poseídos por el diablo, como hablar en lenguas extranjeras sin
saberlas, el conocimiento de hechos personales de otros como si leyeran en parte
su pasado, sus fenómenos paranormales de atravesar paredes, fuerza hercúlea y
hasta olvidarse de todo lo sucedido en los exorcismos al igual que los
contactados, que olvidan lo sucedido en ese tiempo perdido, nos están indicando
que ahí hay algo más que buena voluntad o seres bondadosos, son demonios en
persona.
Los demonios son seres espirituales que no tienen cuerpo físico y material
firme, pero pueden presentarse en cualquier forma, incluso de animales. Y
pueden también materializar y desmaterializar objetos. Es interesante saber cómo
en las posesiones diabólicas los endemoniados suelen materializar externamente
toda clase de objetos que hubieran matado a cualquier ser humano normal, si los
hubieran tenido realmente en su cuerpo: clavos, cristales, alambres, piedras,
agujas, etc. Igualmente, en las casas encantadas aparecen piedras que caen dentro
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de la casa, atravesando las paredes, escritos diabólicos, movimiento de objetos y,
sobre todo, mucho miedo y terror que traumatiza a los habitantes y les hace huir
del lugar. Ese miedo terrible es el que más abunda en los contactados por ellos,
que son llevados a los ovnis.
Algo que muchos contactados desean es tener algún objeto de los
alienígenas para poder probar que su relato de abducción ha sido real, ya que se
supone que deberían tener objetos con materiales especiales que no hay en la
Tierra. Precisamente en este punto, muchos de sus contactados han sufrido
grandes decepciones y engaños. A muchos de ellos les han entregado chatarra,
como pedazos de metal, de papel y hasta cristales, etc., como si fueran de otro
mundo y, al ser analizados por los científicos, han visto que eran objetos
normales de la Tierra. Los habían timado sin compasión.
En 1897 unos ovnis dejaron caer deliberadamente patatas peladas,
periódicos y extraños mensajes ante algunos espectadores. En los últimos años
dejaron caer trozos de metal y derramaron una sustancia viscosa color púrpura
similar al aceite que desprenden las máquinas. Con esto buscaban engañar de que
eran cosas traídas por ellos. Algunos contactados presentaron a los científicos
rocas y polvo lunar. Pero al analizarlas, vieron que eran de la misma composición
que las rocas de su propio jardín.

TESTIGOS
Hay testigos que han visto a los ovnis pasar de cero a 15.000 o 18.000
kilómetros por hora y de miles de kilómetros por hora a detenerse en un instante.
Ellos pueden en un momento dar un giro en ángulo recto, viajando a esas grandes
velocidades. Ellos hacen maniobras intrincadas, desapareciendo y apareciendo de
repente en el radar. Pueden materializarse y desmaterializarse en un instante y
meterse en el océano a gran velocidad y salir del agua y seguir volando. A veces,
su presencia apaga la luz de las casas y detiene el motor de otros coches o
vehículos terrestres. Incluso, se les ha visto cambiar de color y de forma en un
momento. Todo ello nos lleva a creer que son reales, pero que no son vehículos
terrestres ni físicos, pues van contra las leyes establecidas para la materia. De
modo que, por eso y mucho más, podemos decir sin equivocarnos que son reales,
son hechos existentes, visibles, pero no físicos, sino paranormales o, mejor dicho,
sobrenaturales. En conclusión: son demonios. Porque algunas características
suyas se han apreciado en personas poseídas por demonios.
Thornton Page, astrofísico de la NASA, nos dice: En los últimos 30 años
el 95% de los fenómenos ovnis han podido ser explicados, un 2 ó 3% han sido
fraudes, pero hay un 2 ó 3 % inexplicables.
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Hugh Rose, científico y astrónomo, que ha estudiado durante décadas
estos fenómenos, refiere que son hechos reales, pero no físicos. Y dice: Nunca
hay un sonido, cuando estos ovnis exceden la velocidad del sonido y rompen la
barrera del sonido. Un objeto físico debería encontrar resistencia, cuando
excede cierta velocidad y entra en la atmósfera terrestre. En cambio, los ovnis
parecen no manifestar resistencia a pesar de su increíble velocidad. Por ello, no
pueden ser físicos. Los ovnis en ocasiones proyectan luces que se detienen
totalmente en un instante. Un objeto físico no puede actuar de esta manera,
porque se disipa gradualmente.
Los ovnis frecuentemente violan las leyes físicas al hacer giros en ángulo
recto y pasar de 0 a miles de kilómetros en un segundo, lo que materialmente es
imposible. El cambio de forma, tamaño o color, desaparecer o aparecer en un
instante, tampoco es posible. Además nunca se ha encontrado ningún aparato que
hubiera tenido un accidente ni se han encontrado muertos a esos supuestos
viajeros de las estrellas. La conclusión es clara: son reales, pero no son físicos.
Por otra parte, la estrella más próxima a la tierra Alpha de Centauro está a
unos cuatro y medio años luz y para ir haría falta unos 80.000 años de viaje con
la presente tecnología. Hay otras estrellas parecidas a nuestro sol en la galaxia,
que podrían tener planetas con posibilidad de vida, pero las distancias son
inmensas para nosotros. Además, sabemos científicamente que el universo está
en continua expansión y, por tanto, cada día se separan más de nosotros las
estrellas y posibles planetas. Pensar que esos vehículos pueden ir y venir en poco
tiempo a la tierra por ir a una velocidad mayor que la de la luz es una quimera, no
una realidad física posible.
Los astrónomos hablan de que puede haber millones de otros planetas
orbitando estrellas en la galaxia de la Vía láctea. Unas poquitas podrían haber
desarrollado vida humana como la de la tierra. Si nosotros desearemos un día
colonizar esos planetas (quizás un 1% de esos planetas pudieran tener vida como
la de la Tierra) se necesitarían entre 10.000 y 50.000 años luz para ir hasta ellos.
Por eso, lo razonable es pensar que, si ellos hubieran colonizado otros planetas,
podríamos haberlos detectado con nuestros poderosos radio telescopios 19.

19
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EL CASO DE JOHN KEEL
John Keel (1930-2009) fue un brillante periodista y escritor
estadounidense. A mediados de los años 60 empieza a ocuparse de la cuestión
OVNI.
Al principio, Keel es un decidido partidario de la hipótesis extraterrestre:
su espíritu inquisitivo, de hecho, lo colocó frente a una tal cantidad de “casos
sin resolver científicamente” que lo convencieron sin ningún género de dudas de
la realidad de los “extraterrestres” y de sus visitas.
Y, sin embargo, Keel no era un tipo que se convenciera con explicaciones
prefabricadas: con la mirada del periodista de asalto y con el celo apasionado
del investigador estudia centenares de casos, decenas de entrevistas a presuntos
testigos, lee innumerables libros y empieza a buscar y catalogar miles de
artículos de la crónica “ufológica” desde finales del siglo XIX hasta sus días. La
enorme masa de datos recogidos, una vez catalogada, fue sometida al análisis de
todas las hipótesis posibles; y Keel, como investigador independiente, busca
explicaciones y comentarios en todas partes: desde las ciencias naturales a la
ingeniería, pero también en el ocultismo, el esoterismo y la teología.
El resultado final de esta inmensa investigación resultará impactante
incluso para el propio Keel: está cada vez más convencido de que el “fenómeno
OVNI”, aunque real, “no tiene nada que ver con presuntos visitantes
extraterrestres”. Sus conclusiones serán resumidas en un libro, UFOs:
Operation Trojan Horse (OVNIs, Operación Caballo de Troya) publicado en
1970, que suscitará ásperas polémicas en el mundo de la ufología oficial.
En este libro, Keel niega decididamente la hipótesis extraterrestre y
afirma que ésta se basa solamente en una ola de “carga emocional” que impide
a muchos ufólogos ver la naturaleza real de ciertos fenómenos. Por el contrario,
según Keel, el fenómeno OVNI tiene un claro origen inmaterial, y para nada
relacionado con ninguna “tecnología” terrestre ni alienígena.
Además, una constante de los fenómenos OVNI parece ser la presencia, al
margen de eventos típicamente paranormales (apariciones y desapariciones de
entidades humanoides, casos de telepatía, escritura automática, contribuciones,
premoniciones de infortunios y desgracias, inquietantes mutilaciones de
animales en el lugar de las apariciones, etc.) que no se entiende qué relación
pueden tener con eventuales visitantes alienígenas e hipertecnológicos.
Keel también estudia una decena de casos de presuntos contactados y de
abducidos (personas que afirman ser secuestradas por los alienígenas y
29

conducidas sobre astronaves, de sufrir experimentos y manipulaciones y recibir
mensajes de tales seres), de una red de trampas evidentes y de una minoría que
ha conseguido notoriedad de estas presuntas experiencias, el periodista
reconoce un fenómeno de características dramáticas, cuya única comparación
posible es aquella con las posesiones demoníacas descritas por la tradición
religiosa:
Las manifestaciones que se han descrito en la extensa literatura
demonológica me parecen muy similares a aquellas del fenómeno OVNI. Los
poseídos viven las mismas experiencias de los contactados y muestran los
mismos síntomas emocionales.
Pero Keel no se limita a reconocer la naturaleza aparentemente
«paranormal» del fenómeno OVNI, sino que trata de proponer una hipótesis
todavía más desconcertante e inquietante: que las “inteligencias” o “entidades”
que presiden el fenómeno tienen como objetivo “engañar al hombre”. Estas
entidades, en esencia, se presentarían bajo un aspecto engañoso (en este caso
tras la máscara de los visitantes extraterrestres), por razones que se nos escapan
(y esta es la razón del título del libro, “OVNIs, operación caballo de Troya”).
Keel evidencia el aspecto a menudo grotesco e inverosímil del fenómeno
y, especialmente, su sorprendente “cambio en el breve espacio de tiempo de un
decenio”. De hecho, como periodista de investigación, ha recopilado una
cantidad enorme de testimonios sobre avistamientos y apariciones sucedidas en
América, al menos a partir de finales del siglo XIX 20.
En el libro “Le Collège invisible” (El colegio invisible) publicado en
1975, Vallée se interroga sobre las posibles razones de tal “enmascaramiento” y
se pregunta por qué las “inteligencias” que presiden el fenómeno OVNI tienen
necesidad de presentarse bajo el (falso) aspecto de visitantes espaciales. La
respuesta que Vallée intenta dar es que tras el fenómeno OVNI está la obra de
“poderes” de naturaleza no precisada, interesados en llevar a cabo un cambio
(¿o una manipulación?) de la consciencia colectiva, aunque los objetivos últimos
de tal “operación” permanecerían oscuros 21.
En 1955, en Gran Bretaña, Lord Hugh Dowding, el héroe de guerra de la
RAF, que había dirigido las operaciones bélicas durante la Batalla de
Inglaterra, afirmó en una entrevista su convicción de que los fenómenos OVNI se
referían a un origen “inmaterial”: declaraciones que en la época, en pleno
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clima de entusiasmo “extraterrestrerista”, pasaron casi inadvertidas en los
ambientes ufológicos 22.

ABDUCIDOS
Abducción es el rapto o secuestro de un humano, llevado a un ovni para
hacerle experimentos. El psiquiatra John E. Mack, y profesor titular de la
universidad de Harvard, ha estudiado unos 100 casos de abducciones y en su
libro Abducidos presenta 13 de estos casos. Nos dice que los extraterrestres los
inmovilizan y les ordenan no recordar lo sucedido. Normalmente las experiencias
son traumáticas y dolorosas. Suelen dejar huellas físicas y psicológicas en los
abducidos. Pueden aparecer en su cuerpo marcas de cortes u otras lesiones, así
como hemorragias injustificadas de nariz, de oído, de recto, etc. Otros síntomas
pueden ser dolor de senos, malestares urológicos-ginecológicos, síntomas
gastrointestinales y otros. A veces dejan implantes insertados en el cuerpo y les
hacen entender que hacen experimentos para crear nuevos seres híbridos entre
humanos y extraterrestres para que, cuando suceda la destrucción de la tierra,
puedan sobrevivir y repoblarla de nuevo con estos nuevos seres, que serían más
inteligentes y superiores en grado de evolución a los humanos actuales de la
Tierra.
A muchos abducidos les hacen creer que son extraterrestres que han
vivido en otras vidas en otros planetas y ahora han sido reencarnados en la tierra
y que, por tanto, tienen una identidad dual: humanos y extraterrestres a la vez.
Estos extraterrestres que se presentan, pueden cambiar de apariencia con mucha
facilidad, pueden traspasar paredes y sus cuerpos son trasparentes como si no
fueran materiales o no fueran físicamente reales. En algunos pocos casos se
presentan con amabilidad como amigos, pero en la mayoría los abducidos son
raptados contra su voluntad e inmovilizados y sometidos a experimentos, incluso
dolorosos, sin su consentimiento. Y les hacen entender que es por su bien y por el
bien del futuro de la especie humana.
Algo recurrente es que los someten a indagaciones ginecológicas. A los
hombres les hacen eyacular semen, a las mujeres les hacen observaciones rectovaginales y les implantan embriones híbridos, que en otra oportunidad se los
sacan o les sacan óvulos para fecundarlos en su laboratorio. En otros casos les
presionan para tener relaciones sexuales entre humanos o entre un extraterrestre
hombre o mujer y el humano.

22

Ib. p. 97
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Las abducciones o raptos de los humanos los pueden hacer cuando van
conduciendo su coche por una carretera o van a su casa, a su dormitorio y se los
llevan desde su cama; o los toman de cualquier lugar donde se encuentren. Los
llevan a una nave madre mucho más grande que la que ven en un primer
momento y donde tendrán lugar sus experimentos. En algunos casos ven en el
interior de la nave muchos humanos a quienes les hacen estos experimentos.
Algunos han visto habitaciones con cientos de cajas llenas de embriones híbridos
donde los cuidan para que se desarrollen. Normalmente los abducidos sienten
terror ante estos seres que parecen no tener sentimientos, aunque algunos tratan
de tranquilizarlos para que no impidan sus experimentos.
Su apariencia es diferente, pues hay diferentes razas. En algunas ocasiones
son seres de más de dos metros, otras veces son enanos de un metro
aproximadamente. Suelen tener la cabeza como una pera, brazos largos con tres o
cuatro dedos largos, torso delgado y piernas alargadas. Los pies muchas veces no
se ven y en general los tienen cubiertos con botas altas. No tienen pelo ni orejas,
tienen fosas nasales rudimentarias y la boca es una grieta delgada que rara vez se
abre, pues se comunican por telepatía. Tienen unos ojos negros grandes, que
parecen fríos y sin sentimientos. Su vestimenta suele ser una túnica ajustada de
una sola pieza. Algunos son grisáceos y suelen llamarlos grises, otros son más
tirando al color verde. Pero todos suelen ser translúcidos o en todo caso no del
todo sólidos o realmente físicos. A veces, se han visto en sus naves humanos que
trabajan para ellos. El líder del equipo suele ser masculino, aunque alguna vez lo
es también femenino y suele ser más alto que los demás.
Lo primero que hacen al abducido es quitarle la ropa y hacerle
observaciones de los genitales, introduciendo algunos instrumentos en el recto o
en la vagina. Estos experimentos del sistema reproductor son los más comunes y
tratan de obtener muestras de semen y óvulos. Después de fecundar los óvulos
los implantan en el útero de mujeres y a los tres meses vuelven para extraerlos. A
los fetos extraterrestres humanos extraídos del útero femenino, los colocan en
recipientes o incubadoras para que sigan desarrollándose.
Algo común es mostrar a los humanos imágenes apocalípticas de grandes
terremotos, inundaciones y destrucción del planeta, como si predijeran
literalmente su futuro. Muchos de estos abducidos reciben misiones: Encargo de
alimentar a los sobrevivientes, asegurándoles que serán llevados a otro planeta
para participar en la evolución progresiva de la vida en el universo. Así les hacen
creer que se preocupan del futuro de la Tierra y que ellos deben colaborar, ya que
todo lo que les han hecho es para el bien de la especie humana y para alcanzar un
nuevo estadio de progreso y conseguir una nueva raza humano-extraterrestre.
Después de los experimentos, suelen ser devueltos al lugar de donde los
recogieron, aunque a veces los dejan en lugares distantes, pero el abducido se
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queda sin saber qué pasó, no recuerda nada. Para saberlo, los psiquiatras suelen
recurrir a la hipnosis regresiva, que, aunque no es ciento por ciento confiable, lo
es en cierta medida.
Hay testimonios de mujeres embarazadas que recuerdan que les sacaron el
feto. Algunos abducidos sienten que les han introducido algún objeto en el
cuerpo. En general, podemos decir que estas experiencias son traumáticas y
necesitan tratamiento psicológico o psiquiátrico para poder entender lo que pasó
y poder superar los traumas, sobre todo de haber sido inmovilizados y no poder
oponer resistencia y ser manipulados sin su consentimiento. También tienen
traumas que incluyen miedo a los hospitales, a las agujas y a las manipulaciones
recto-vaginales, que producen alteraciones en su funcionamiento sexual, lo que
puede tener repercusiones negativas en la relación con su esposo(a) o amigos
sentimentales.

CASOS CONCRETOS
Ed era un adolescente en 1961, cuando tuvo esta experiencia. Había ido
con su amigo Bob y los padres de éste de viaje por la costa de Maine en coche.
Una de las noches a Ed lo raptaron los alienígenas y lo llevaron a una nave que
había aterrizado cerca de donde se encontraba. Se encontró en un cuarto pequeño
y estaba desnudo. Vio una figura femenina pequeña y delgada, de cabello rubio y
largo. Creía que podía verle su interior y conocer su pensamiento. Él manifestó
en su hipnosis regresiva que tuvieron relaciones. Después ella le explicó varias
cosas. Le habló de la senda destructiva que llevaba la humanidad y de que sus
emociones, conocimientos y todas sus percepciones iban a ser modificadas. De
hecho su psicología fue alterada por esta experiencia y desde entonces se hizo
una persona solitaria. Cuando se casó con Lynn, tuvieron problemas de fertilidad
y no tuvieron hijos.
En su tratamiento psiquiátrico con el doctor Mack en la hipnosis regresiva,
dijo que sintió en la nave una excitación forzada. Mi mente estaba llena de
escenas eróticas. Ella me leía la mente y le explicó que hacía falta su esperma
para crear bebés especiales. Recordó que uno de aquellos seres de la nave le
explicó que podía cambiarse en infinidad de formas y que había adoptado una
para que no tuviera miedo, pero vio otros seres con formas monstruosas. El
doctor Mack refiere: Los encuentros durante la abducción con distintos espíritus,
cambiantes de forma, son interesantes ya que constituyen la actualización de
fuerzas emocionales negativas en forma de espíritus malignos o demoníacos 23.
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Otro caso. Sheila en marzo de 1984 se despertó por la noche y vio unas
luces rojas relampagueantes. Las puertas de las habitaciones y la puerta del baño
estaban abiertas. Se incorporó apoyándose en los codos. Vio a tres de ellos con
piernas y brazos delgados que caminaban en línea recta hacia su cuarto. Dos de
ellos llegaron al extremo de su cama y las luces titilantes y el ruido cesaron. Ella
los miró y vio sus ojos y el poder y autoridad que tenían. Sintió terror y observó
sus ojos como espantosos. La agarraron por los brazos y sintió la rabia de no
poder hacer nada para luchar contra ellos.
En su hipnosis regresiva con el psiquiatra Mack recordó cómo le habían
introducido un instrumento cuadrado a través de la pared abdominal. Le clavaron
agujas en la frente, se le entumeció la mano y el brazo derecho. Vio un montón
de aquellos seres inmóviles mirándola. Se sentía incómoda de no tener ropa.
Dijo: Era una experiencia aterradora mirar sus ojos y después comprobar cómo
todo se cubría de negro 24.
A partir de esta experiencia, que se repitió varias veces a lo largo de su
vida, tuvo sueños aterradores con pesadillas recurrentes. Su relación con su
esposo se hizo imposible y tuvieron que dormir en cuartos separados. En julio de
1985 se enteró que tenía cáncer. Se sentía sola y el 17 de julio de ese año 1985 se
compró un frasco de aspirinas y tomó veinte con la intención de tomarlas todas.
Felizmente, no murió y con el tratamiento psiquiátrico pudo vivir una vida
relativamente en calma.
**********
Lee era una joven que había sido abducida y que en su sesión de hipnosis
regresiva recordó que fue llevada a bordo de una nave por seres extraterrestres
que le insertaron un instrumento similar a una sonda en la vagina y le extrajeron
tejido de algún tipo, tal vez un óvulo. Esto le produjo un trauma sexual y físico.
Scott, hermano de Lee, fue abducido cuando tenía tres años. A partir de
los ocho años, tuvo que ser llevado reiteradamente a consultas médicas por los
continuos dolores de cabeza con convulsiones que habían empezado ya a sus seis
años. Tenía ataques descritos como sensaciones extrañas y lagunas o episodios
de confusión. Cuando tenía doce o trece años sufrió otra abducción. En otra
abducción posterior recordó con el terapeuta el terror que sintió cuando le
colocaron el pene sobre un aparato parecido a una llave, le aplicaron cables o
conductos en los testículos y le extrajeron una muestra de esperma, mientras
estaba aterrado y paralizado sobre una mesa en un ovni. Recordó también que vio
una figura femenina no humana que empujaba una bandeja con varios cilindros y
24
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cada uno de ellos contenía un feto en probeta. Con el psiquiatra recordó que tenía
una identidad dual humano-extraterrestre y tenía una misión que cumplir en la
tierra en el tiempo de su destrucción. Todo esto le ocasionó tremendos problemas
psicológicos y su relación con la novia se hizo muy difícil.
Como vemos, los procedimientos intrusivos sexuales y reproductores, que
constituyen el aspecto central del fenómeno de abducción, pueden afectar
profundamente la vida íntima y el bienestar general de los abducidos.
En el caso de Jerry, ella vio que, cuando fue abducida, también lo fue su
hermanito menor, que era un bebé en ese momento. Después de su experiencia,
tenía un rechazo total a tener relaciones con su esposo. Poco a poco pudo
superarlo en gran parte. Estos miedos de Jerry a la intimidad se extendieron al
hecho de ser tocada y a menudo ahogaba sus penas con el alcohol. Parece, según
el psiquiatra Mack, que los tres hijos de Jerry también estuvieron implicados en
estos fenómenos de abducción.
En la hipnosis regresiva revivió su vivencia cuando tenía trece años. Se
había sentido aterrada durante la noche por una presión en el abdomen y la zona
genital. Trataron de calmarla, pero no resultó y ella pensaba: Son unos
mentirosos, son unos mentirosos. No quiero verlos. Pero la tomaron de los brazos
y ella sintió su contacto suave, blando como terciopelo frío. Le quitaron la ropa,
le introdujeron un tubo a través del abdomen. Después aumentó su miedo al
sentir una presión dentro de su vagina. Vio después que retiraban de su cuerpo un
instrumento en forma de herradura y luchó contra el recuerdo de lo que contenía.
Jerry vio un bebe muy pequeñito y escuálido. Le mostraron la criatura, que debía
tener unos 25 centímetros de largo. Después se lo pusieron cerca para que lo
mirara. Los seres querían que Jerry se sintiera orgullosa de haber producido esa
criatura, pero ella se sentía enojada, confundida, usada y traicionada 25.
Ella dijo: Cuando mi marido me toca en cualquier parte, sencillamente lo
rechazo. No es que no lo ame. Lo amo y nunca supe qué era. Nunca lo entendí.
Solo que me siento mal. Él es una persona muy cariñosa y le gusta que lo toquen
y abracen y yo no puedo. Me asusta que me toquen. Solo quiero saber cómo es
sentirse bien con esto 26.
Caso de Catherine. Una noche, cuando tenía ocho años, se despertó y una
mano de una especie de criatura con dedos largos y más anchos en las puntas se
acercó y la agarró. Ella sintió terror y quería gritar y llamar a su madre y no
podía. Estaba inmovilizada. Parece que tuvo varias abducciones. Un día le
25
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apareció una marca inexplicable en el costado de la mano izquierda con la misma
forma de la herradura de un caballo.
En su hipnosis regresiva dijo: Ellos son como monstruos que vienen a
raptarme. Pero son reales. No puedo hacer nada. Yo llamaba a mamá y quería
gritar, pero no podía moverme. Las palabras no me salían. Me sacaron flotando
a través de la puerta de entrada. En el campo fuera de mi casa había una especie
de nave y salía mucha luz de ella. Un ser me llevó a la nave a pesar de mis
gritos.
Me hizo un corte en el cuarto dedo de la mano izquierda. Y dijo: “Estoy
estudiando tu planeta. Estamos tratando de frenar el daño de la contaminación”.
En su hipnosis regresiva, recordó: Me hacen recostar en una camilla. La
experiencia que sentí fue de haber sido totalmente violada. Así es como me
imagino que podría sentirse la víctima de un violación 27. Noto que no tengo
puesta la ropa y el examinador le mira la cara y los genitales. Siento su mano
fría. Está haciéndome algo y soy incapaz de resistir. Me va a poner dentro un
cono con algo de punta. Lo coloca dentro. Está frío. Siento algo que penetra en
mí más y más y llega hasta los intestinos. Siento que no me mira como persona,
sino como experimento, con unos ojos grandes totalmente negros, no parpadean
y son un poco oblicuos. Se creen superiores.
Después me llevaron a una habitación. Había cajas apiladas en hileras
que iban del piso al techo de unos cuarenta metros de alto. Sabía que cada caja
tenía algo. Después vi que contenían criaturas adentro con aspecto deforme.
En las cajas había versiones de ellos en bebé. Todos estaban sumergidos
en líquido y todos miraban hacia afuera. Las criaturas estaban desnudas y en pie
como una muñeca en una caja de plástico. Cuando todo terminó, me
acompañaron por la rampa hasta mi cuarto. Me fui a la cama y me dormí,
olvidándome de todo 28.
En otra hipnosis recordó que le extrajeron del útero un feto que parecía
humano. El examinador le dijo: Deberías sentirte orgullosa de ti misma.
También recordó que en la nave madre vio en una sala entre cien y doscientos
humanos en total, a quienes les hacían también experimentos. Dice el doctor
Mack: En la historia de Catherine nos enfrentamos a incógnitas relativas al
verdadero propósito del proyecto reproductivo híbrido, que se manifiesta de
manera inquietante en muchas de las experiencias de Catherine. Ella describe
27
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filas de bebés híbridos dispuestos en una suerte de inmensa incubadora y nos
describe una gran sala con cientos de mesas con seres humanos, que soportan
procedimientos para los cuales no dieron su consentimiento 29.
**********
Joe era psicoterapeuta y él mismo tuvo una experiencia de abducción. En
la hipnosis regresiva recordó haber tenido una experiencia sexual en una nave
con una mujer sin su consentimiento. Creyó que tenía una identidad dual de
alienígena y humano. En el caso de Sara, su experiencia fue tener relaciones con
un extraterrestre. Dice: Percibí cierta agresividad y eso no me gustó. No había
ningún componente emocional. Me dejó traumatizada.
El 15 de octubre de 1957 el brasileño Antonio Villas Boas de San
Francisco de Sales, Estado de Minas Gerais, fue al campo a trabajar con su
tractor. De improviso vio un objeto luminoso de color rojo que iba a gran
velocidad por el cielo. El objeto aterrizó. Él sintió mucho temor y observó que
los mandos del tractor no funcionaban. A la vez vio que del ovni se bajaron dos
figuras y después un tercero que fueron hacia él y lo tomaron a peso y lo
metieron a la nave. Allí vio otros cinco seres que tenían escafandras a través de
las cuales se podían ver sus ojos de color azul. Parecía que querían decirle algo
por medio de gestos y extraños sonidos. Después le quitaron la ropa y lo pusieron
sobre una mesa. Comenzaron a observar su cuerpo. Le aplicaron a las mejillas
dos tubos y le sacaron sangre. Después lo dejaron solo una media hora. Él sentía
náuseas y extraño olor. En la sala entraba a través de unos tubos que había en la
pared un vapor que al poco rato le hizo vomitar. Después se abrió la puerta y
apareció una joven mujer, de gran belleza. Abrazó a Antonio y después consiguió
que tuvieran relaciones íntimas. La mujer se retiró y, saludándolo, le indicó su
vientre y después el cielo como indicándole que provenía del cielo, donde daría a
luz el fruto de su unión. Entonces entraron en la sala los otros ocupantes del ovni,
que le devolvieron a Antonio su ropa, lo llevaron a la puerta de salida y él bajó
por la escalerilla. Todo había durado unas cuatro horas.
Al regresar a casa le contó a su madre lo sucedido. Su secuestro había
dejado señales tangibles y en los días sucesivos sintió distintos síntomas como
crisis de nervios, irritación de los ojos y de la piel, insomnios y dos señales
dejadas en las mejillas al sacarle sangre 30.
Otro caso parecido sucedió en Colombia a Liberato Aníbal Quintero en
otoño de 1979. Él era pastor de vacas y un día, después de regresar a su casa,
29
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estaba cansado y se fue a descansar. En plena noche se despertó. Salió de casa y
fue al establo, de donde provenía una extraña luz. De improviso fue cercado por
cuatro seres misteriosos. Estaba paralizado y lo tomaron y lo llevaron a su nave,
que había aterrizado a pocos metros. En el interior de la nave vio tres figuras
femeninas que le daban masajes esparciendo un extraño líquido sobre su cuerpo.
Después fue impulsado a tener relaciones íntimas, lo que sucedió normalmente.
Perdió el conocimiento y, al volver en sí, se encontró acostado en el prado en el
punto donde había estado el misterioso objeto. En el terreno había señales
visibles de un aterrizaje 31.
El caso de Paúl es significativo por su identidad humano-extraterrestre,
que le hacen sentir como reencarnado en la Tierra, después de haber vivido como
alienígena en otro planeta. Como se puede apreciar, en todos estos casos la
reencarnación es algo supuesta como principio. Le dijeron que su misión era ser
puente entre los extraterrestres y el mundo humano para contribuir con su
ejemplo a la evolución y transformación de la conciencia humana 32.

LOS ESPOSOS HILL
La noche del 19 de septiembre de 1961 el matrimonio Barney y Betty Hill
recorrían la frontera canadiense de vuelta de las vacaciones estivales. Hacia las
10 p.m., cerca de la ciudad de Lancaster, les llama la atención una luz en el
cielo cuya trayectoria parece anómala. Barney se detiene y mira. Esta vez el
objeto aparece claro, bien visible, pero Barney descubre con horror que no se
trata de cualquier satélite extraño, sino de un enorme objeto volante
caracterizado por dos filas de ventanitas a través de las cuales cree ver algunos
inquietantes rostros humanoides.
Presa del terror y de una terrible angustia. Barney vuelve rápidamente al
coche, intuye que se encuentra en peligro y le grita a su esposa que unos
individuos quieren capturarle. Decide irse lo más rápido posible para evitar al
objeto pero, mientras está conduciendo, él y Betty empiezan a advertir un ligero
silbido que se transforma poco a poco en un sonido que ambos testigos
describirán como insoportable.
Desde aquel momento, los esposos Hill pierden la conciencia y la
memoria, se despiertan solo dos horas después, descubriendo, increíblemente,
que se encuentran a 60 kilómetros más al Sur, cerca de la ciudad de Hebron,
siempre en New Hampshire.
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Hebron fue de hecho uno de los lugares elegidos por Aleister Crowley
durante su estancia americana en 1916, en el periodo en el que había empezado
a reunirse con otros ocultistas para completar las llamadas Operaciones
Amalatrah, los intentos de “abrir portales” mágicos a través de los cuales
determinadas “entidades” pudiesen entrar en nuestro mundo. Justo en el
periodo americano, Crowley había tenido aquellos «contactos» con la entidad
Lam.
De cualquier modo, la presunta experiencia tiene un efecto dramático
sobre la pareja: como la propia Betty describirá en un libro editado por ella
misma con el objetivo de hacer un balance de su propia experiencia (A Common
Sense Approach to UFO. Hill. Greenland. N. H. 1995): en los siguientes meses,
la casa de los Hill se convierte en el escenario de inquietantes fenómenos
“poltergeist” con desapariciones de objetos y ruidos inexplicables. Barney
empieza a sufrir una serie de problemas físicos y psíquicos: úlcera e
hipertensión, ansiedad y depresión.
Los Hill deciden dirigirse de inmediato a la US Air Force y su caso es
estudiado en el contexto del “Proyecto Blue Book”: interrogados más veces por
separado, los dos esposos son juzgados de buena fe de inmediato, pero los
expertos no llegan a definir las características de la experiencia y todavía menos
lo que pudo haber ocurrido en aquellas dos horas de “missing time” (tiempo
perdido) respecto al cual la pareja parece no recordar nada.
En este punto, la pareja se dirige a uno de los más famosos
neuropsiquiatras de América, el Doctor Benjamin Simon, que les propone
someterse a una práctica muy discutida en el ámbito psiquiátrico. pero que en
aquel momento parece la única posible para poder rastrear los acontecimientos
de aquellas “dos horas perdidas”: la hipnosis regresiva.
La hipnosis regresiva es un método más bien controvertido, porque no es
inmune al peligro de que el paciente pueda generar involuntariamente “falsos
recuerdos”, a partir de sugestiones propias o inducidas por el mismo
hipnotizador. Desde este punto de vista, ya decenios antes, René Guénon se
había puesto en guardia frente al uso de la hipnosis que, a su parecer, colocaba
al paciente bajo un estado de “pasividad psíquica” muy similar a aquella
sufrida por los llamados médiums de las sesiones espiritistas, con el peligro de
convertirse en “receptáculos” de toda suerte de sugestiones e “influjos”.
De cualquier modo, aquello que salió de las sesiones hipnóticas del
matrimonio Hill aparecería, en opinión de los investigadores, como algo
decididamente desconcertante. Betty y Barney parecían recordar, de hecho,
39

aquello que había sucedido durante las “dos horas perdidas”, y el relato que
salió de esto fue espantoso.
Después del “ruido insoportable” escuchado en la carretera, de hecho,
los dos fueron bloqueados y sacados de su coche por un grupo de 12-13
criaturas de aspecto monstruoso, que Betty describe como menudos, imberbes,
macrocéfalos y con una fisonomía similar al cruce entre un cerdo y un hombre.
Entonces la pareja habría sido sometida a una serie de inspecciones muy
invasivas, (toma de muestras de uñas, cabello y piel, introducción de
instrumentos en los órganos sexuales etc.), para entonces ser liberados, dos
horas después, a 100 kilómetros de donde habían sido interceptados.
El caso del matrimonio Hill causó sensación en el mundo de la Ufología:
un neologismo (abduction) sería inventado para señalar esta categoría de
fenómenos: el estudio de los “extraños fenómenos del cielo”, se enriquecía de un
nuevo y decididamente inquietante capítulo: aquel de los llamados
“secuestros”33.

OTROS CASOS
El 10 de diciembre de 1954 en una autopista venezolana dos jóvenes,
Lorenzo Flores y Jesús Gómez, van a una batida de caza cuando ven un ovni
suspendido un poco sobre el suelo. De la nave salen cuatro seres de menos de un
metro de alto, que se dirigen a los jóvenes tratando de llevarlos a la fuerza al
aparato. Flores golpea a uno de los raptores con su fusil descargado, pero este se
parte en dos como si hubiera golpeado a una roca y se da cuenta de que esos
seres tienen mucha fuerza, mucha más de la que aparentan con su pequeño
cuerpo. Después, ambos pierden la memoria de lo ocurrido y en su cuerpo
aparecen arañazos y moretones mientras que su estado psicológico es de un
verdadero y propio terror histérico.
Otro caso también en Venezuela el 16 de diciembre de ese año 1954, Jesús
Paz regresa a casa con unos amigos. Detiene el coche un momento, sale para ir a
un lugar con maleza y ve en la oscuridad que un ser pequeño trata de agarrarlo.
Grita fuerte y sus amigos se precipitan a ver qué pasa. Apenas llegan, ven un
pequeño ser que se dirige al ovni que está a un metro del suelo y desaparece todo
con un fuerte silbido. Jesús Paz despierta de su estado de shock y es recuperado
en el hospital. En su cuerpo se ven largos y profundos arañazos hechos
aparentemente por las uñas de una fiera 34.
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En otro caso ocurrido en Brasil el 26 de abril de 1974 a Onilson Pattero lo
secuestran durante una semana y al regresarlo se encuentra a mil kilómetros de
distancia del lugar de donde lo raptaron. En este caso Onilson había
experimentado raptos ya anteriormente. Al año siguiente, le sucedió el mismo
fenómeno y dice que se comunicó con el jefe de la nave, que se llamaba Alex, y
habló en perfecto portugués. Otros abducidos afirman haber hablado en perfecto
español o inglés. En la mayoría de los casos de abducción los raptos suceden a la
misma persona durante muchas veces a lo largo de su vida. Algunos afirman que
les implantan unos chips bajo la piel para localizarlos, pero si creemos que son
verdaderamente demonios bajo formas distintas, eso solo es un manera de hacer
creer que son seres reales y que es uno de sus tantos experimentos científicos y
médicos con los humanos. Pero los demonios no necesitan chips para encontrar a
los mismos seres humanos a quienes quieren volver a tratar. Eso es parte del gran
engaño de los demonios a los hombres. De hecho todos quedan traumados y con
secuelas más o menos importantes en su cuerpo y, sobre todo, con graves
problemas psicológicos.
Otro caso sucedido en Brasil a Antonio La Rubia en Paciencia a 45
kilómetros de Río de Janeiro, la mañana del 29 de septiembre de 1977 a las dos y
cuarto de la mañana. Vio un aparato a unos 70 metros del camino. En un instante
sintió una intensa luz azul que iluminó el camino y su cuerpo se quedó
bloqueado. A pocos pasos vio tres extrañas figuras. Él se sentía como clavado al
suelo sin poder moverse y todo estaba en silencio. Lo agarraron y lo metieron en
la nave. Allí vio unos 50 de aquellos seres. Lo desnudaron y lo examinaron,
especialmente el recto y la cabeza, sacándole sangre. Todo sucedió en unos 15
minutos. Cuando llegó a su casa, no quiso decir nada a su esposa, pero la noche
fue un infierno para él. La temperatura le subió hasta 42 grados, tuvo muchos
vómitos y problemas de incontinencia. Su cuerpo estaba lleno de erupciones
cutáneas y tenía una sed intensa, pues la garganta le ardía. Su nerviosismo era
grande y necesitó varios días para poder superarlo en parte 35.
Las secuelas duran toda la vida y, en algunos casos, para superarlos
algunos acuden al suicidio. En el mejor de los casos, la mayoría debe acudir sin
falta a psicólogos o psiquiatras. ¿Eso puede ser obra de personas buenas y
amigables que vienen a ayudarnos, cuando ni siquiera respetan los derechos y la
libertad de la persona, ni les interesa su voluntad ni los traumas que destruyen sus
vidas? Eso solo puede ser obra del demonio o de quienes actúan en su nombre.
En Suecia en 1958 el camionero Hans Gusstavsson de 25 años y el
estudiante Stig Rydberg de 30 estaban regresando a su ciudad de Halsingborg
35
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después de haber ido a bailar, cuando notaron una extraña luz junto a la carretera.
Salieron del coche y fueron a ver qué sucedía. Se encontraron con una nave de
cinco metros de diámetro y un metro de alto apoyada en tres soportes. Brillaba
con una luminosidad difusa. De pronto se vieron atacados por cuatro extrañas
criaturas de color gris y de un metro cuarenta de altura. Los agarraron y los
llevaron a la nave. Era difícil defenderse, porque parecían hechos de gelatina y
no se les podía agarrar. Dice Rydberg: Mi brazo derecho les alcanzó y se hundió
dentro de una de esas criaturas que no eran sólidas. La lucha duró unos siete
minutos. Me escapé y fui al coche e hice sonar el claxon. Mi compañero estaba
abrazado a un poste y corrí hacia él cuando el ovni se alzó en el aire. Y un olor
como de éter y salchichas quemadas se sintió. Cuando el ovni desapareció, sus
vibraciones nos hizo estar paralizados un rato. En enero de 1959 fueron a ser
atendidos por los doctores Lars Essen y Kilhelm Hellsten y pudieron asegurar
que los dos habían contado en estado de vigilia lo sucedido y que había habido
algo que no había sido autosugestión o delirio individual sino algo real 36.
En Brasil, Paulo Gaetano Silveira de 27 años vivía en 1971 en la ciudad de
Itaperuna. Era mecánico, reparador de máquinas de escribir. Mientras regresaba a
su casa desde Carangola, se dio cuenta de un aparato que seguía a su auto.
Cuando el ovni estuvo muy cerca, pudo observarlo bien. Su color tendía al azul y
su forma era la de un disco volador. Estaba aterrorizado y, al llegar a Tombos, se
dirigió a avisar a la policía, que le invitó a pasar la noche en la central de policía.
Calmado ya, salió del lugar después de unas horas y vio que el objeto le seguía
de nuevo. Aceleró a toda velocidad hasta llegar a la ciudad de Natividad, donde
se acercó a ver a un amigo para poner agua en el radiador. Prosiguió su camino y,
al pasar por una hacienda llamada Serraja, vio lo que en principio le pareció un
buey negro en el centro de la carretera, pero ese buey negro se encendió de rojo,
revelando que era el ovni que le había perseguido. El rojo cambió a blanco y se
dirigió hacia el auto de Paulo y un haz de luz hizo que se abrieran las puertas del
coche y que él saliera elevado hacia la nave. Una vez dentro contra su voluntad,
vinieron a su encuentro tres seres altos como un niño de 10 años. El interior de la
nave estaba muy iluminado. Él estaba paralizado y sin poder defenderse y lo
pusieron en una mesa. Le sacaron sangre del brazo. Después de algunos otros
experimentos, lo dejaron sobre la carretera al costado de su coche. Lo
encontraron en estado de shock. Cuando fue entrevistado por los periodistas el 29
de septiembre de ese año 1971, tenía una parcial ceguera y estaba tan nervioso
que prorrumpía en crisis de llanto. Dijo: Esta experiencia es la más terrible que
me ha pasado en mi vida. Hace unos tres años, yo y mis padres y uno de mis
hermanos vimos por largo tiempo una luz intensa y brillante en el cielo.
Desaparecía y reaparecía. Mis padres, que son protestantes, rechazaron discutir
sobre eso que habíamos visto.
36
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En julio de 1972 la investigadora Irene Granchi entrevistó a Paulo. Su
vista estaba definitivamente comprometida por haber estado expuesta a una
fuente luminosa. Él había tenido después otros contactos con esos seres. Dijo
que, al principio, tenía mucho miedo, pero que poco a poco se calmaba. Una de
las cosas que más le afligía era el deseo de reencontrarse con ellos, de los cuales
él se sentía como una especie de mensajero entre los hombres, como ellos le
habían hecho entender. Esto era exactamente lo mismo que caracterizaba las
experiencias de muchos de los que habían tenido estas abducciones 37. Le
hicieron saber como a muchos otros que era una persona especial y que tenía una
gran misión que cumplir con ellos para salvar el planeta Tierra.
Son muchas las mujeres que afirman que en sus abducciones han sido
fecundadas artificialmente por los alienígenas y después de tres meses regresaron
a sacarle el embrión. El fenómeno de crear razas híbridas también afecta a los
hombres, pues muchos hablan de ser coaccionados a eyacular o a tener relaciones
sexuales con mujeres alienígenas. El famoso caso de los esposos Hill en 1961
hace referencia también a intervenciones sobre los aparatos reproductivos de la
pareja.
Betty Andreasson aseguraba haber sido abducida y que había conocido a
una señora a quien, después de haberla fecundado, a los tres meses le habían
extraído el feto y Betty dice que lo vio y no pertenecía a la especie humana. Si
aceptamos la tesis de que no son alienígenas, sino demonios, entonces
entenderemos que no tienen moral ni ética alguna y que bajo la excusa de
fecundación y de crear (como si fueran dioses) una nueva raza (entre humana y
extraterrestre) lo que hacían en realidad era insidiar sexualmente a muchos que
estaban durmiendo tranquilamente en sus casas. Y no olvidemos que desde la
antigüedad se habla de demonios íncubos y súcubos, es decir, de los que tienen
relaciones como hombres o como mujeres respectivamente.
Una de las abducidas refiere que fue llevada a la nave al menos en 15
ocasiones. Después se enteró que sus padres también habían estado involucrados
en abducciones antes que ella naciera. Aquí vemos cómo en estos casos de
abducciones se trata de ciclos familiares, se da en varios miembros de la misma
familia. Quizás haya bastado que uno de ellos haya estado metido en espiritismo
o practicas ocultas para abrir así las puertas de la familia a los demonios.
Según afirma el doctor Mack: La mayoría sufrió traumas como la
impotencia, aislamiento de la familia y amigos, el shock de los mensajes con
imágenes destructivas, la conciencia de que las experiencias pueden ocurrirles
37
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en cualquier momento a ellos o a sus hijos. Pueden tener miedos, pesadillas,
estrés severo, dolores de cabeza, síntomas gastrointestinales, disfunciones
psicosexuales, etc. Todos salen de estas experiencias preocupados por el destino
de la Tierra así como de la humanidad y de otras formas de vida. Estas
experiencias pueden dominar su vida y hacerles la vida imposible en cierta
manera, pues exigen mucho apoyo de parte de las esposas, maridos, amigos, etc.
Hay tensiones matrimoniales.
Hay muchas preguntas que no se pueden responder fácilmente: ¿Cómo
hacen para que los abducidos atraviesen con ellos las paredes? ¿Cómo ellos
mismos, si son seres físicos como nosotros, pueden atravesar las paredes y entrar
en las casas o entrar y salir de su propia nave? ¿Cómo hacen para que, según
dicen, las lesiones y heridas puedan ser sanadas casi inmediatamente? ¿Cómo
rastrean a los abducidos varias veces a lo largo de su vida e incluso a sus propios
familiares, pues parece que hay un ciclo familiar?
Algunos encuentros son más siniestros, traumatizantes y misteriosos que
otros. La mayor parte de las veces ellos les dicen que no hablen de sus
experiencias y no las podrán recordar. Algunos, después de las abducciones,
sienten tener algunas capacidades paranormales como clarividencia, visiones y
recepción de mensajes espirituales, relacionados con la ecología mundial, el
futuro de la humanidad, etc. En resumen, algunos investigadores consideran que,
teniendo en cuenta los métodos crueles que emplean, la inteligencia que actúa
puede ser malvada y desear nuestro mal. Eso significaría una vez más que son
verdaderos demonios y que actúan no en un plano físico, sino espiritual.

APARICIONES Y DESAPARICIONES
Creo que no es necesario explicar que este no es el comportamiento
normal de un objeto físico. Si fueran visitantes de otros planetas no tendrían
forma humana y no podrían respirar el aire de nuestra atmósfera (aunque solo
fuera por temor a contagiarse por algún virus).También tendrían problemas con
la gravedad de la Tierra. Lo mismo podemos decir de cambios de figura.
Observemos:
“Santa María (Brasil), marzo de 1954”. Un hombre observa a los dos
ocupantes de una nave con forma de balón de fútbol, que hablan en una lengua
extraña. La nave se desvanece de inmediato, de manera silenciosa.
Verona (Italia), junio de 1962. Tras haberse producido el avistamiento de
un ovni, el sueño de una mujer se ve interrumpido por una sensación de frío
intensa, y ve fuera de su casa una cabeza calva. Avisó a otros vecinos de lo que
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estaba viendo, y todos ellos fueron testigos de la aparición, que se encogió hasta
convertirse en un punto que se desvaneció “como si se tratara de la imagen que
se difumina al apagar el aparato de televisión”.
“Whidbey Island (Washington), octubre de 1962”. Una mujer de mediana
edad vio una extraña nave con tres figuras en su interior. Se inclinó y se hundió
parcialmente en la tierra antes de hacerse más grande y desaparecer con un
destello.
“Francia, noviembre de 1968”. Un destacado médico vio dos grandes
objetos con forma de disco que se fundían en uno, que lanzó un rayo de luz en su
dirección. Se desvaneció en medio de una especie de explosión, dejando tras de
sí una nube que se disipó lentamente.
Debemos considerar qué tienen en común estos avistamientos. En cada
uno de los casos, la denominada nave espacial no desapareció por haber
emprendido el vuelo lejos del lugar, ni siquiera por haberse alejado a gran
velocidad. Simplemente se esfumó allí mismo, o se fue desvaneciendo 38.
El 9 de diciembre de 1954 en Gricignano, provincia de Avellino, en Italia,
Giovanni Aquilante, de unos 50 años, iba como todos los días a trabajar al
campo. Como no apareció a la hora de la comida de medio día, lo buscaron y lo
declararon desaparecido. Dos días después a media noche, uno de sus hijos,
Andrea y otro familiar, vieron cerca de su casa dos seres de baja estatura y ojos
fosforescentes. Los dos trataron de acercarse, pero no pudieron. Hacia las 6 a.m.
del día siguiente apareció el papá Giovanni. Parecía estar en shock y con hambre.
Dijo que, cuando iba al campo a trabajar, vio dos seres de baja estatura que, a
pesar de que él era fuerte, lo agarraron a la fuerza y lo elevaron de tierra y lo
llevaron a su nave. Un detalle importantísimo del que habló fue que estos dos
seres cambiaban sus dimensiones. Aparecían un momento cono enanos y después
como gigantes y así otras formas. No podía recordar lo que había sucedido en los
dos días que había estado desaparecido. Al final lo habían dejado cerca de su
casa y le habían prometido volver a recogerlo en otra ocasión.
Giovanni quedó fuertemente impresionado por el suceso a nivel físico y
psíquico ya que pasó todo el resto de su vida en constante terror de volver a ver a
esos seres como le habían prometido. Él no era desequilibrado, sino una persona
correcta y en todo dedicado exclusivamente a su trabajo y a su familia 39.
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MAL OLOR
En West Palm Beach, Florida, Ronny Desvergers, un instructor de
boyscouts, el 19 de agosto de 1952 a las 9 de la noche ve en un bosque un ovni y
en él una criatura horrenda, como él dice. Un haz de luz le golpea en el brazo y
le provoca desvanecimiento y más tarde es encontrado en estado de shock. Dos
semanas después en West Virginia cuatro jovencitos (Neal, Eddie, Ronnie y
Fred) estaban en la cima de una colina jugando cuando ven una extraña luz entre
el rojo y el anaranjado y se dirigen con la enfermera Kathleen May, su hijo y un
amigo, Gene Lemon, que lleva su perro, hacia la luz. Gene lleva una linterna
eléctrica. Al avistar el ovni, el perro de Gene huye ladrando. Los siete que están
presentes sienten miedo y un extraño y fuerte hedor que los impulsa a vomitar. Y
ven entre las hojas de un árbol dos gruesos globos de luz verde-anaranjada y un
ser monstruoso de unos cuatro metros de altura, que se dirige hacia ellos en tono
amenazante. Huyen corriendo. Cuando todo pasó, fueron de nuevo a revisar el
lugar y sintieron el olor feo, que persistió durante todo el día siguiente. En la
noche todos los del grupo sintieron malestares inexplicables, irritación de las vías
respiratorias, vómitos y otras cosas.
El 13 de septiembre de 1952, hacia las ocho de la noche los esposos
Smitowski y su hija ven que su propio coche disminuye de velocidad y se detiene
mientras advierten un olor muy desagradable, como si fuera éter mezclado con
humo sulfuroso. El esposo sale del coche y se dirige hacia la fábrica de productos
químicos que está cerca y, de pronto, siente un malestar y vértigos. Vuelve al
coche y su esposa le indica en la oscuridad a unos 10 metros la presencia de un
ser de unos tres metros de alto de aspecto humano. El ser desaparece rápidamente
en la nave. Esa misma noche los esposos sienten violentos espasmos y vómitos40.

TELETRANSPORTACIÓN
Hay muchos casos documentados en los que tanto objetos como seres
humanos han aparecido, instantáneamente, en lugares muy alejados de donde se
encontraban originariamente, como si hubieran sido trasladados por una fuerza
que desafía las leyes de la lógica y los límites humanos del espacio-tiempo. Pero
el demonio lleva haciendo esto durante siglos.
A principios del mes de mayo de 1968, en Chascomús (Argentina), el
doctor Gerardo Vidal y su esposa entraron en su coche, un Peugeot 403, para
dirigirse a la ciudad de Maipú, situada a unos 150 kilómetros al sur. Viajaron a
lo largo de la Ruta Nacional 2, siguiendo el coche de dos amigos que se dirigían
40
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al mismo lugar para visitar a unos parientes. Cuando llegaron a Maipú, se
dieron cuenta de que Vidal y su mujer no estaban detrás de ellos. Dieron media
vuelta esperando encontrarlos en la carretera, por si habían tenido una avería.
Pero la pareja había desaparecido.
Dos días más tarde, la familia Rapallini en Maipú recibió una llamada
telefónica del consulado argentino en Ciudad de México, a 6.400 kilómetros de
distancia. Era el doctor Vidal. Su increíble historia apareció en los periódicos de
Buenos Aires y de Córdoba.
Según contó más tarde el doctor Vidal, él y su esposa acababan de salir
de Chascomús cuando, de repente, una densa niebla apareció frente a ellos y
envolvió su coche. No recuerdan nada de las siguientes cuarenta y ocho horas.
Se despertaron dentro de su coche, que estaba aparcado en una calle
desconocida, sintiendo un gran dolor de cabeza. El doctor Vidal salió de su
coche y lo inspeccionó, y entonces se encontró con que estaba chamuscado,
como si alguien hubiera aplicado un soplete sobre su superficie. El doctor lo
puso en marcha y empezó a conducir por aquel extraño paisaje, buscando algún
cartel o señal conocidos. Cuando encontraron a gente por el camino, se pararon
a preguntar dónde estaban. ¡Se quedaron sin habla cuando supieron que habían
aparecido en México! Sus relojes se habían parado, pero rápidamente supieron
que habían transcurrido dos días desde que salieron de Chascomús.
Se dirigieron al consulado argentino en Ciudad de México, donde los
funcionarios que allí trabajaban se quedaron asombrados al escuchar su relato.
El cónsul Rafael López Pellegrini les aconsejó que no hablaran con la prensa,
mientras se llevaba a cabo una investigación al respecto. Su coche fue enviado a
los Estados Unidos para ser examinado (pero no tenemos datos sobre quién, en
concreto, se hizo cargo del mismo), y más tarde les dieron otro coche de la
misma marca y modelo.
El doctor y su señora volvieron en avión a Argentina, donde se recluyeron
para ocultarse de la prensa. Su historia fue silenciada. Pero los reporteros
descubrieron que, la misma noche en que ellos desaparecieron, un hombre había
ingresado en el hospital de Maipú con náuseas y malestar general. Él también se
había visto envuelto por una extraña niebla.
Todos estos incidentes ocurrieron en los alrededores de Bahía Blanca,
donde un hombre de negocios argentino había sufrido una experiencia similar en
1959 41.
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CASAS ENCANTADAS Y ALIENÍGENAS
Uno de los casos más famosos de casas encantadas, conocido
popularmente como la bruja de los Bell, ocurrió en el condado de Robertson
(Tennessee) en 1820. En la casa de John Bell, durante años, sufrieron la
presencia de un ente misterioso que hacía toda clase de ruidos y llevaba a cabo
manifestaciones destructivas, llegando a dirigirse a las víctimas y a numerosos
testigos en algunas ocasiones. Se observaban, con frecuencia, luces como una
vela o lámpara que revoloteaba por el jardín y por el campo.
Hay noticias de que el general Andrew Jackson (el séptimo presidente de
los Estados Unidos, de 1829 a 1837) visitó la granja de los Bell. Cuando se
acercaba al lugar. sus caballos se detuvieron de golpe, como si no pudieran tirar
de su carruaje. El general bajó a examinar las ruedas y el camino, y no encontró
nada que impidiese avanzar a los caballos. De repente escuchó una voz metálica
entre unos arbustos que le dijo: “De acuerdo, general, dejaremos que el carro
continúe”. Tras eso, los caballos se pusieron en marcha de nuevo.
Otro testigo, un tal William Porter, afirmó haber tenido un
enfrentamiento con un ser invisible en la casa de los Bell. Estaba durmiendo en
su habitación cuando se despertó al notar que alguien tiraba de la colcha de su
cama. Forcejeó con el ente en la oscuridad y consiguió atraparlo, y enrollarlo
con el edredón. Pensó en llevarlo hasta la chimenea y arrojar la colcha, y a “la
bruja”, al fuego. “Pesaba muchísimo”, escribió más tarde, “y desprendía un
olor horrible. Todavía estaba en el dormitorio cuando me di cuenta de lo mucho
que pesaba, y el olor era tan fuerte que tuve que dejarlo caer al suelo y salir
afuera a respirar aire fresco. El hedor era lo más repugnante que había olido en
toda mi vida”.
Una voz profunda y burlona se dirigía con frecuencia a los Bell, y a todos
aquellos que los visitaban para dar fe de las manifestaciones. Acabó con los
planes de matrimonio de uno de los miembros de la familia Bell, la joven Betsy y
su prometido. Decía “tantas cosas embarazosas sobre Betsy Joshua (Joshua
Gardner) en presencia de sus amigos que la joven acabó volviéndose histérica
con la situación y perdiendo la paciencia”.
Éste es un factor común en muchos de estos casos. Los entes invisibles
revelan y cuentan, en voz alta, los secretos más íntimos de las víctimas, en
presencia de personas ajenas. Esto indica que, al igual que ocurre con los entes
ovni, saben todo sobre nuestras vidas.
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Otro factor común de los casos es la materialización repentina, o
desaparición, de objetos físicos. Algunas veces han caído tantas piedras de los
techos de las habitaciones que tenían que sacarlas con una pala cada mañana.
Esto sigue ocurriendo, a día de hoy, con la arena en las tiendas que hay en el
desierto. Objetos corrientes, como por ejemplo ceniceros, desaparecen de
repente y los encuentran más tarde en lugares disparatados.
Los contactados hablan de haber sufrido esta misma clase de fenómenos
poco después de recibir su primera visita de los entes. El polémico contactado
Truman Bethurum habló seriamente de un incidente en el que Aura Rhanes, la
hermosa capitana de un platillo volante, le pidió que sostuviera una linterna de
plástico en su palma abierta. Aura posó su mirada sobre el objeto, fijamente, y
éste desapareció al instante sin dejar rastro. Ella le dijo que eso sería lo que
ocurriría si tratáramos de atacarlos. Simplemente, nos harían desaparecer. Han
llevado a cabo demostraciones de este tipo desde el origen de los tiempos.
La historia de Bethurum es un clásico en el estudio de los ovnis. Contó
que se quedó dormido en su camión en Mormon Mesa, a las afueras de Las
Vegas (Nevada), el domingo 27 de julio de 1952, y cuando despertó se dio
cuenta de que estaba rodeado por ocho o diez hombres, que no medían más de
metro y medio de altura. Dijo que tenían pinta de latinos o italianos, con pieles
oscuras oliváceas, el pelo corto, lacio y negro, y que llevaban unos trajes
ajustados de color azul gris. Hablaban entre ellos en una lengua desconocida,
pero se dirigieron a él en un inglés perfecto. Le condujeron hasta un platillo que
sobrevolaba por encima de ellos, y allí le presentaron a Aura Rhanes. Tras este
encuentro volvió a ver, con frecuencia, a Rhanes. Ella se materializaba en su
dormitorio, para consternación de su esposa, que se divorció de él. Truman
Bethurum murió el 21 de mayo de 1969.
Los “visitantes de dormitorio” y su actividad son uno de los factores
comunes del síndrome del contactado. Y estos seres no son sólo ladrones y
alborotadores, sino también auténticos pirómanos. Se producen incendios en
cientos de casas encantadas. En cuanto un fuego es extinguido en un lugar de la
casa, estalla otro en otra parte. Doctores, policías y bomberos que han estado
presentes han visto cómo comenzaban a arder las cortinas, papeleras y muebles
por sí solos. No parece haber ninguna explicación lógica para estas
deflagraciones repentinas.
Cuando visité Hyderabad, en India central, oí historias acerca de una
choza encantada, a las afueras de la ciudad, en la que había un pirómano.
Cuando el jefe de la policía local fue a investigar qué ocurría, su pantalón
comenzó a arder. El policía ordenó que la choza fuera desalojada y precintada.
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Es habitual que las casas encantadas acaben reducidas a cenizas. Sufren
un final desafortunado, al igual que muchos de los testigos, investigadores y
contactados del fenómeno ovni, como señalé anteriormente. Al poco tiempo de
que el investigador Stephen Yankee adquiriera una copia del microfilm “Varo
Papers” (un extraño documento de ovni), de Morris K. Jessup, su casa de
Michigan ardió en llamas.
También ha habido varios casos en los que seres humanos han muerto
quemados, aun cuando las sillas o camas en las que fueron encontrados sólo
estaban ligeramente chamuscadas. Se necesita una llama muy caliente para
reducir los huesos humanos a cenizas. En los últimos años, ha habido un número
creciente de casos en los que se ha encontrado a gente totalmente incinerada
dentro de sus coches, mientras que la tapicería estaba ligeramente quemada.
El agua también juega un papel enigmático en el fenómeno de casas
encantadas. Torrentes de agua de origen desconocido han llegado a inundar
algunas casas, saliendo de paredes donde no había tuberías, cayendo del techo y
bajando por las escaleras, e incluso algunas personas han notado como si les
echaran un cubo de agua por encima, quedando empapadas por completo.
A través de los siglos hay pequeñas áreas, por todo el mundo, que parecen
estar encantadas, puesto que allí se producen manifestaciones de entes
endiablados que son capaces de adoptar cualquier aspecto y controlar los
objetos materiales. Nuestra disposición es aceptar que se trata de fantasmas (o
demonios) que no han encontrado la paz eterna 42.

SERES MONSTRUOSOS
La tarde del 11 de octubre, dos pescadores cuyos nombres eran Charles
Hickson y Calvin Parker están regresando a casa a través del bosque, cuando un
objeto luminoso de un azul intenso aterriza a poco más de treinta metros de
ellos. Con terror, los dos pescadores ven acercarse a ellos, “flotando en el aire”,
a tres seres de rasgos espantosos, de más de dos metros de altura, privados de
un verdadero rostro, que emiten un zumbido insoportable. El joven Parker se
desmaya y permanece en el suelo, mientras que Hickson trata de oponer una
cierta resistencia pero, inmovilizado, es llevado dentro del objeto donde, según
su relato, se verá sometido a una serie de “experimentos” antes de ser liberado
unos veinte minutos después. Al día siguiente, Hickson y Parker se dirigen
inmediatamente a la policía del condado y al sheriff Fred Diamond, que decidido
a entender la verdad de lo ocurrido, no sólo interroga separadamente a ambos
42
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sino que, sin el conocimiento de éstos, introduce unas grabadoras en las
habitaciones donde están hospedados.
De la comparación entre los dos interrogatorios y las grabaciones
“robadas”, se evidencia claramente que los dos pescadores tienen buena fe y
están realmente aterrorizados. Las dos víctimas serán sucesivamente
interrogadas por la US Air Force, sometidos a hipnosis e incluso a la discusión
técnica de la máquina de la verdad. Hickson en particular se refiere a nuevas
experiencias análogas a aquellas del 11 de octubre y contará cómo ha estado en
“contacto” continuado con los presuntos alienígenas, que le habrían entregado
mensajes concernientes a los peligros que la humanidad correría a causa del uso
militar de la energía nuclear. Hickson pasa a transformarse de “secuestrado” a
“contactado”.
Otro episodio muy conocido y apoyado por algunos testimonios externos
es aquel del vigilante italiano Fortunato Zanfretta, que la tarde del 6 de
diciembre de 1978, mientras está inspeccionando una residencia aislada
llamada Villa Casa Nostra, en el interior de Génova, afirma haberse encontrado
cara a cara con una figura monstruosa de tres metros y con el cráneo triangular.
Paralizado por el miedo, el hombre cae al suelo como desmayado y, solo
después de haberse recuperado, llega a llamar por radio a sus compañeros y,
posteriormente, a los carabinieri. En la investigación posterior, se descubre que
52 personas que viven en la zona han visto un disco luminoso que se movía en el
cielo. También Zanfretta, de hecho, se transformará de “secuestrado” a
“contactado”, explicando que había sido contactado sucesivamente por las
mismas criaturas que lo habían aterrorizado durante el primer encuentro, ya
fuese a través de mensajes telepáticos como de visitas directas, siempre en el
curso de la noche.
Por lo demás, otros innumerables testimonios, en América, en Europa y
en todo el mundo, parecen seguir este patrón de una manera u otra, en el cual el
«secuestrado» es posteriormente contactado y acosado por los «alienígenas»
llegando, a pesar del terror y el sufrimiento, a “convivir” con esta experiencia,
aceptando, de cualquier modo, llegar a ser un “intermediario psíquico” con
estos presuntos “visitantes”. El “secuestrado” termina muy a menudo por
convertirse en un “sometido” y en un instrumento 43.
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MUTILACIÓN DE ANIMALES
“El 29 de enero de 1953, en Conway (Carolina del Sur)”. Un granjero
escuchó alboroto en su granero y observó un objeto que sobrevolaba a la altura
de las copas de los árboles. Debía de medir seis metros de largo y tres de ancho.
Era de color gris claro, estaba iluminado por dentro y tenía forma de medio
huevo. El testigo disparó su arma hacia el objeto. Tras aquel avistamiento
encontró muertos, por causas desconocidas, a un gran número de los animales
de su ganado.
“El 14 de noviembre de 1954, en Isola (Italia)”. Un granjero llamado
Amerigo Lorenzini corrió a refugiarse cuando vio aterrizar cerca de él una
brillante nave con forma de puro. De su interior salieron tres enanos vestidos
con trajes de buceo metálicos. Conversaron entre ellos en un lenguaje
desconocido mientras observaban a los conejos que había metidos dentro de una
jaula. Lorenzini apuntó con su rifle a los intrusos, pero no consiguió disparar,
pues sintió una gran debilidad en sus brazos que le hizo soltar el arma. Entonces
vio cómo se llevaban a los conejos, subían a la nave y ésta despegaba.
“El 18 de septiembre de 1962, en Súrcelos (Brasil)”. Tres hombres que
trabajaban en una plantación de caucho observaron un gran objeto con forma
de disco que sobrevolaba cerca del río. Emitía destellos y era muy brillante, de
color plateado. Finalmente alzó el vuelo y se marchó a toda velocidad. El
ganado de la zona desapareció.
“En otoño de 1969, cerca de Kansas City”. Dos mujeres observaron un
objeto no identificado que se acercaba a tierra, y entonces escucharon los gritos
de un animal siendo masacrado, mientras el objeto volvía a alzar el vuelo.
Hasta donde se remontan mis archivos, aparecen datos que indican la
concurrencia de efectos peculiares en los animales en la zona donde se observa
un ovni: caballos levitando o perros paralizados junto a sus amos. Y también
tenemos relatos en los que se cuenta como se llevaron a los animales, o bien
aparecieron sus cadáveres mutilados pudriéndose bajo el sol.
Un hombre llamado Antón Fitzgerald comunicó dos extrañas
experiencias, con un año de diferencia, que le ocurrieron a mediados de los
sesenta. La primera tuvo lugar en la región central de Natal (África), cuando
una buena mañana Fitzgerald y el dueño de una granja, llamado Jock Marais,
bajaban por una colina de su propiedad.
Vieron un “inquietante fulgor rojo”, en la entrada de la granja, a unos
180 metros de donde ellos estaban. El rebaño de ovejas que allí se encontraba se
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reunió en círculos a lo largo de la pradera, a lados opuestos del fulgor. “Desde
nuestra posición más elevada”, escribió Antón Fitzgerald en la revista de
aviación “Wings Over Africa”, “las ovejas me recordaron a unas piezas de
hierro sobre un trozo de papel situado alrededor de un imán”. El destello rosa
comenzó a subir verticalmente en silencio. Fitzgerald inspeccionó la zona y se
dio cuenta de que faltaba una de las ovejas más viejas.
El segundo incidente presenciado por Fitzgerald tuvo lugar mientras
volaban sobre el oeste de Texas. Su acompañante, otro piloto llamado Jake
Rugel, pensó que el objeto debía de ser un globo meteorológico, hasta que vio
cómo se alzaba con un destello rosa más intenso en el centro. En este caso, los
animales también quedaron fascinados por el fenómeno. Los bueyes de cara
blanca de la raza Hereford, que se encontraban en el rancho de un hombre
llamado Ted Leslie, formaron un semicírculo en el prado. Uno de los bueyes
desapareció. El caso fue comunicado al “Proyecto Libro Azul”.
Entre 1974 y 1975 los casos se multiplicaron hasta convertirse en una
verdadera oleada. A finales de julio de 1975, en Ashlot Bench, al norte de Fort
Shaw (Montana), se encontró en medio de un prado a una vaca mutilada cuyas
ubres habían sido cortadas con un instrumento afilado. En un radio de tres
metros alrededor de donde fue encontrado el cadáver, la hierba parecía
pisoteada. La noche anterior, en ese mismo lugar, el dueño de la granja vio una
luz roja parpadeante que se dirigía hacia la carretera. Poco tiempo después, un
joven la vio de nuevo atravesando un campo inaccesible para los vehículos (no
había rastro de ninguno). Dos vacas más desaparecieron, y nunca se las
encontró.
El 8 y el 9 de diciembre de 1975, tuvieron lugar dos avistamientos de
ovnis en un racho cerca de Simms (Montana). La mujer y los hijos del dueño del
rancho observaron un objeto —de grandes dimensiones, y con una luz blanca y
roja en el techo— que aterrizó en una zona donde encontraron el cadáver de
una ternera, que había muerto por causas naturales. Cuando el objeto alzó el
vuelo, pareció dar un giro antes de volar a baja altura hacia August (al oeste).
La noche siguiente regresó, permaneció allí durante un minuto y se marchó en
dirección este. Esta vez, una cría apareció mutilada.
Tres agentes acudieron a investigar el cadáver. Se encontraron que la
parte de la ubre había sido extirpada: “Las marcas de incisión alrededor de la
herida coincidían con las que habían aparecido en casos anteriores, que los
patólogos verificaron que habían sido realizadas con un instrumento afilado” 44.
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Otros países también experimentaron el fenómeno. En 1975, se
registraron sucesos en Ontario, y en 1976 en Quebec (Canadá). En la primavera
de 1976, según la información recibida por un grupo de investigación,
encontraron dos yeguas cerca de un banco de nieve de Wildwood (Alberta). A
ambas les habían extraído el útero y el ojo izquierdo. Las únicas señales, o
rastros, que se descubrieron parecían las huellas de un pájaro. Los cadáveres
fueron enviados a Winnipeg para que fueran analizados. Este mismo grupo
informó de casos similares ocurridos en Brasil, Bolivia, Suecia, Australia y
Escocia.
En el mes de abril de 1977, también hubo casos parecidos en Francia, en
la región de la cordillera de los Vosgos. El episodio comenzó con la matanza de
34 ovejas en Verrières, en una sola noche, y otras ocho en Vomécourt. En una
semana, el número total de animales muertos se elevaba a 61 ovejas y un ciervo.
Se enviaron soldados, a los que se unieron cazadores, incluidos algunos
miembros de las tropas del regimiento 43, y guardias forestales. A pesar de las
partidas de búsqueda que se llevaron a cabo, el desconocido que estaba
realizando aquella matanza mató a cinco ovejas en Rambervillers.
La policía local atribuyó las muertes a un lobo, debía ser un pequeño
bastardo muy hambriento. En una sola noche, a principios del mes de mayo de
1977, mató a otras ocho ovejas en Jessarupt. Algunas de estas muertes tuvieron
lugar en campos y prados rodeados de alambradas de púas.
A finales de septiembre, dos ovejas aparecieron asesinadas en Épinal.
Eran las únicas supervivientes de la anterior matanza que había ocurrido en la
misma granja, propiedad de Claude Regit
Al igual que ocurre con muchos de los encuentros con ovnis, las
mutilaciones contenían un mensaje. En los Estados Unidos, parecían querer
decir a las autoridades militares, equipadas con sus ordenadores y radares:
“¡Mirad cuán vulnerables sois; cuán obsoleta está vuestra tecnología” 45.
Hasta enero de 1977, en un período de dieciocho meses, se produjeron
700 mutilaciones en 15 estados de la Costa Oeste de Estados Unidos. En 1975,
en Colorado tuvieron lugar más de 180 casos.
La mayoría presentaron las mismas características que los aterrizajes
ovni: se produjeron de noche y de manera silenciosa No se pudo determinar la
causa de muerte; a los animales se les había extraído la sangre y les faltaban
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unos órganos específicos; no había huellas ni rastros del asesino; y no se trató
de ocultar los cadáveres. De hecho, Barón Hankes —el sheriff de Mendocino que
investigó el caso— tras haber estudiado siete casos de mutilación que tuvieron
lugar en Covelo (California), entre los meses de noviembre del 76 y enero del
77: “Fue como si alguien quisiera que los encontrásemos” 46.

MORIR POR LOS OVNIS
El diario “Observaciones” de Ciudad de México publicaba el 18 de
marzo de 1977 una triste noticia bajo el siguiente titular: “Se suicidó un niño
por mandato extraterrestre”. La noticia decía así:
“Un niño de trece años decidió suicidarse esta mañana por certero balazo
en el corazón, luego de que redactó una carta en la cual decía que unos
extraterrestres le pedían que les acompañase en un largo viaje. En la carta
destinada a su madre, el jovencito manifestó que seres de otros planetas habían
tenido contacto telepático con él. “Seres como nosotros —escribió— me piden
que me vaya con ellos”.
Asimismo, pidió que sus padres y demás parientes “no sufran con mi
partida, pues seré feliz con estos seres”. Inmediatamente después de firmar su
carta, tomó la pistola de su padre y se pegó un tiro. Con el paso del tiempo
conseguí hacerme con una copia de la carta que el joven Sergio Bayardi dejó a
su madre antes de suicidarse. Su texto es suficientemente elocuente:
“Mamá, no pienses que he muerto, no, porque volveré a nacer en otro
planeta. No creas que es mi imaginación o que me he vuelto loco. No, mamacita;
ya me ha venido a avisar una pequeña nube y me ha dicho que me necesitan
urgentemente en el planeta Sonolcuclo, que queda a tres siglos desde esta
galaxia. La nubecita, al decirme que me necesitan en el planeta Sonolcuclo, no
me ha dicho: “Te necesitan en el planeta Sonolcuclo”, sino que hizo una señal
de arriba. Entonces yo, abajo, le pregunté que si en ese planeta la comunicación
era hablarse por sonidos, así como los que usamos nosotros, pero le pregunté
que si me lo podía decir en nuestro idioma, y me fue dictado letra por letra, pero
me pidió que te dijera que por nada de este mundo vayas a divulgar este secreto
que descubrí sobre la vida y la muerte, pues si lo divulgas, la gente perdería su
religión, la fe en sí misma, y empezarían a matarse todos y a pensar que así iban
a corregir todos sus errores, porque al entrar inmediatamente, se borra todo lo
que vivieron en este maldito planeta, y solo quedarán pequeñas chispas de
memoria, como las que yo he tenido. Mamá, ahora sé buena con Juan y
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Verónica, trátalos con cariño y no juzgues por las apariencias nunca, como a mí
siempre me juzgabas; o no siempre, pero sí hubo muchas veces que me juzgaste
así como te dije. Compréndelos y comprende sus gustos o necesidades de niño
para que no los tengan que llamar tan pronto a otro planeta como a mí. Quema
esta carta después de haberla leído”. Te quiere, Sergio B. P 47.
Otro caso es el de dos personas absolutamente normales. Podrían haber
sido vecinos, familiares, amigos o compañeros de nuestro entorno. Nada, en
apariencia, los diferenciaba de otros ciudadanos europeos. Sin embargo, sus
firmes creencias esotéricas y ufológicas los llevaron a dar la vida por su fe.
Este caso conmocionó a la opinión pública española de principios de los
años setenta y avergonzó a ufólogos y parapsicólogos de la época. Desde
entonces, ha supuesto una asignatura pendiente en la historia de la ufología,
especialmente en lo referente a los “contactados con extraterrestres”.
Los protagonistas de tan terrible historia fueron dos personas que,
aparentemente, no tenían nada en común... salvo su fascinación por el fenómeno
ovni.
José Félix Rodríguez Montero nació en Aguadulce (Sevilla) el 21 de
febrero de 1925. De tradición católica, estudió en el seminario y terminó sus
estudios con brillantez en 1952. Ya emigrado a Cataluña, se convierte a la
Iglesia evangélica, y llegó a utilizar su casa como lugar de culto de las
juventudes evangélicas. Gracias a su fe, conoció a Antonia Aroca Sánchez,
también evangélica, quien habría de convertirse en su esposa. Pronto José
Rodríguez se inquietaría por lo paranormal. Vinculado al grupo UMM de
Madrid, creó una nueva filosofía mística de contacto que años más tarde le
llevará a la muerte. Bajo el apodo del “Venusino”, José Rodríguez creó en torno
a su persona la idea de un enviado extraterrestre (WKTS), capaz de viajar
astralmente hasta Júpiter y de convencer a sus amistades para que le
acompañasen.
Joan Turú Vallés, el segundo de los suicidas, nació el 10 de enero de 1951
en Tarrasa. Ayudante de contable en la empresa de telas Cortes y en sus ratos
libres investigador ufológico, este joven erudito de los ovnis fundó el grupo
Investigación de Objetos No Identificados (IONI) y formó parte del Centro de
Estudios interplanetarios.
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Ambos pusieron fin a su vida arrojándose a la vía del tren en Tarrasa
(Barcelona) en 1972. En cada uno de los cadáveres se encontró la nota escrita:
“Los extraterrestres nos llaman” 48.
Un grupo fundado por Heidi Fitkau, alemana residente en Hamburgo,
creían en la inminencia del fin del mundo. Antes del 8 de enero de 1998 iban a
ser recogidos en un ovni en el Teide, monte de Tenerife (islas canarias), después
que hubieran abandonado sus cuerpos mediante un suicidio colectivo. Se lo
impidió la intervención de la policía española en los dos locales que esta secta
tenía en Tenerife.
El grupo de amigos de extraterrestres Puerta del cielo, el 26 de marzo de
1997 llevó al suicidio a 39 de sus miembros tomando una dosis mortal de
fenobarbital para alcanzar así el nivel superior e ingresar en un ovni que seguía la
trayectoria del cometa Hale-Bopp y que los rescataría de este mundo corrupto.
Algunos contactados creen tener misiones especiales y llegan a acciones
extremas y violentas para cumplirlas. Por ejemplo en la Unión soviética un
importante físico fue arrojado a las vías del metro en Moscú por un contactado
indirecto que decía haber seguido las instrucciones de una voz proveniente del
espacio que le había ordenado matar a ese hombre. En 1975 la policía detuvo a
un contactado francés que se dirigía a los estudios de una cadena de televisión
francesa armado con una carabina y cinco proyectiles: Una voz del espacio
similar a la del caso ruso le había encomendado matar a un reportero que había
escrito varios libros sobre ovnis.
Consideremos la doctrina que están difundiendo los alienígenas de que
son perfectos e inmensamente superiores a los humanos. Con esto se da ánimo a
creer en razas superiores y que los humanos, que se creen haber vivido en otras
reencarnaciones previas en otros planetas, se crean superiores a los demás o, aún
mejor, si se creen que son híbridos de humanos y extraterrestres, que es lo que
tratan de hacer en casi todas las abducciones conocidas. Y ya sabemos adónde
llegó Hitler con la teoría de las razas superiores: a matar a millones de seres
humanos de razas consideradas inferiores.
Las admirables descripciones de mundos pacíficos, perfectos, felices, sin
graves enfermedades y viviendo cientos de años en ciudades de cristal han sido
solo subterfugios de los alienígenas para engañarnos. No faltan contactados que
dicen haber visitado Ganímedes (satélite de Júpiter) o la Luna, Venus, Marte y
otros planetas habitados, lo que está en contradicción con los conocimientos
astronómicos actuales. Otra cosa curiosa. Afirmaba el ufólogo y conferencista
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peruano Sixto Paz que en un ovni lo llevaron a Ganímedes y vio ciudades de
cristal y que allí estuvo unos cuatro días, pero que al volver solo habían pasado
quince minutos. ¿Cómo puede entenderse eso? ¿Se acordaba de lo que había
vivido? Porque normalmente nadie se acuerda y en muchos casos acuden a la
hipnosis regresiva para conocer lo que sucedió. Además dice que el ser de la
nave que lo llevó hablaba en perfecto castellano. Eso, si hubieran sido seres
sólidos y materiales, no hubiera sido posible. Pero si son demonios, todo eso y
más sí es posible. Por eso nos dice John Keel: Las víctimas de la demonomanía
(posesión diabólica) sufren los mismos síntomas médicos y emocionales que los
contactados por ovnis. El diablo y sus demonios según la literatura pueden
tomar casi cualquier forma y físicamente son capaces de imitar a cualquier ser
desde ángeles a horribles monstruos de ojos relucientes. En esos relatos nos
encontramos con extraños objetos y seres que se materializan y desmaterializan
tal como los ovnis y sus espléndidos tripulantes que aparecen y desaparecen,
atraviesan las paredes y realizan otras hazañas sobrenaturales... Los demonios y
falsos ángeles fueron señalados por el hombre como seres mentirosos y
estafadores, desde hace miles de años. Ahora esos mismos impostores se
muestran ante nosotros con la apariencia de venusinos de pelo largo 49.
Satán y los demonios son parte del folklore de todas las razas, no importa
lo lejos que estén unas de otras. Los indios de Norteamérica tienen muchas
leyendas e historias sobre un ser parecido a un diablo, que tomaba la apariencia
de un hombre y era conocido como el embaucador, pues llevaba a cabo muchos
trucos viles. Las tribus de África, Sudamérica y de las remotas islas del Pacífico
cuentan con historias similares 50.
Y avisa con fundamento en las múltiples experiencias estudiadas:
Aventurarse en el fenómeno ovni puede ser tan peligroso como coquetear con la
magia negra. El fenómeno se aprovecha de los neuróticos, los crédulos y los
inmaduros. Estas experiencias pueden acabar resultando en esquizofrenia
paranoide, demonomanía o incluso en el suicidio (de hecho han ocurrido algunos
casos). Una mera curiosidad por el fenómeno ovni puede acabar convirtiéndose
en una obsesión destructiva. Por esta razón, recomiendo encarecidamente a los
padres que prohíban a sus hijos que se involucren en estos asuntos. Los maestros
y otras personas adultas no deberían animar a los adolescentes a que se
interesen en estos fenómenos 51.
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EL FRAUDE DE LOS CONTACTADOS
Refiere John Keel: A día de hoy, he conocido y me he entrevistado a fondo
con más de 200 contactados silenciosos, quienes, a diferencia de la mayor parte
de los que he nombrado antes, nunca han revelado públicamente sus
experiencias. No escriben libros ni van de gira dando conferencias. Muestran
muy poco, o ningún interés, en la literatura sobre ovnis. Algunos de ellos
comienzan a experimentar un deterioro personal tras el primer contacto. Otros
ven sus vidas alteradas por sufrir pesadillas y alucinaciones. Sus casas son
invadidas por “poltergeists” (fantasmas ruidosos e invisibles). Sus teléfonos y
televisores se vuelven locos. Según los estudios que he realizado y la información
de la que dispongo, creo que puede haber, al menos, unos 50.000 contactados
silenciosos sólo en los Estados Unidos. Y cada mes se añaden nuevos a la lista.
Sin embargo, un fraude complejo e inquietante está implicado en todo
esto. Pero no se trata de algo tramado por bromistas corrientes, mentirosos y
lunáticos. Francamente, muchos de estos contactados carecen de la imaginación
necesaria para inventarse ese tipo de historias o planificar esos fraudes. Son
gente con buenas intenciones, honesta, que han sufrido una experiencia que les
pareció muy real. Caso tras caso, esta gente es capaz de narrar detalles que
aparecen en otros relatos, y que han recibido poca o ninguna publicidad. Esto
sería absolutamente imposible, si simplemente se hubieran inventado sus
historias.
Los contactados, desde 1897, nos han estado contando lo que los
ovninautas les dijeron. Los ovninautas son los mentirosos, no los contactados. Y
ellos mienten deliberadamente, como parte de la desconcertante cortina de humo
que han establecido para cubrir su verdadero origen, objetivo y motivación.
En los últimos años, contactados aparentemente sinceros (varios de ellos
habiendo superado pruebas psiquiátricas y detectores de mentiras), nos han
informado de que los platillos venían de planetas desconocidos tales como
Clarión, Maser, Schare, Blaau, Tythan, Korendor, Orion, Fowser, Zomdic.
Aenstria y otra docena de otros sitios absurdos. También hubo contactados que
hablaban libremente de la gente de Venus, Marte, Júpiter, Urano, Saturno y la
Luna.
Imagina que un extraño disco metálico, cubierto con unas brillantes luces
de colores, aterrizara en tu jardín y un hombre alto, vestido con un traje espacial
plateado, saliese de dentro. Supón que no se pareciese a ningún otro hombre que
hubieras visto antes, y cuando le preguntases de dónde venía, contestara:
“Vengo de Venus”. ¿Discutirías con él? Es muy probable que te creyeras sus
palabras. Y si decidieses contarle al mundo lo que te ha ocurrido, naturalmente,
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proclamarías que el misterio estaba resuelto. Los ovnis venían de Venus.
Estarías seguro de ello, porque este honrado desconocido te lo había dicho 52.
Albert K. Bender, espiritista, se interesó por el tema de los alienígenas.
En 1952 fundó la “International Flying Saucers Bureau” (IFSQ), con un rápido
éxito. Sin embargo, solo un año después, Bender cierra improvisadamente la
asociación sin dar ningún tipo de explicación, desapareciendo de la escena
ufológica durante nueve años. Sus colaboradores, sorprendidos por tal elección,
no alcanzan a explicarse las razones, hasta que en 1962, será el propio Bender,
en el libro “Flying Saucers and the Three Men” (Los Discos Volantes y los Tres
Hombres), ofrece su versión, desconcertante y siniestra, de aquello que le
sucedió.
De hecho, según Bender, los acontecimientos a los que habría estado
obligado a asistir (y que le forzaron a cerrar la asociación) fueron impactantes y
dramáticos, además de parecer increíbles; de ahí el silencio en el cual había
elegido retirarse durante casi un decenio.
En su libro, Bender describe cómo, a comienzos de los años 50, había
experimentado técnicas típicas del espiritismo y del “channeling” para poder
entrar en contacto mediúmnico con eventuales “seres extraterrestres”. La
respuesta habría llegado algún tiempo después, a partir de una serie de visitas
por parte de tres hombres vestidos de negro que habrían empezado a acosarlo y
amenazarlo. Durante y después de las visitas, además, el ufólogo habría sido
literalmente “víctima” de fenómenos paranormales particularmente
inquietantes, como movimientos de objetos, apariciones de imágenes terribles de
las llamadas «entidades extraterrestres» en la pantalla de la televisión, hasta
llegar a visiones espantosas en estado de vigilia con apariciones de entidades
“alienígenas” que habrían aparecido y desaparecido en su habitación, dejando
a su paso un inconfundible y penetrante olor.
Bender también será uno de los primeros en testimoniar la experiencia de
un “secuestro” por parte de estos seres, describiendo detalles que, como
veremos a continuación, volverán con frecuencia en las llamadas experiencias
de “abduction”, como la convicción de haber sido sometido a extrañas
«operaciones quirúrgicas» por parte de los “alienígenas”, comprendiendo, entre
otras cosas, la inserción de minúsculos “objetos” en su cuerpo.
En el curso de estos “secuestros”, los alienígenas habrían explicado a
Bender que procedían de un planeta externo al Sistema Solar, habitado por una
raza de seres muy diferentes a los terrestres, extremadamente evolucionados
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tecnológicamente y privados de todo tipo de religión. Tal raza alienígena habría
abandonado definitivamente nuestro planeta hacia finales de los años 50.
No es necesario decir que el relato de Bender fue acogido, generalmente,
con escepticismo e incluso con una burla mal disimulada. Muchos críticos, a
pesar de haber prescindido de la buena fe del ufólogo, redefinieron las supuestas
experiencias al puro y simple delirio, cuestionando el equilibrio psíquico de
Bender.
Ciertas características del relato de Bender, sin embargo, atrajeron la
atención de algunos ufólogos “heterodoxos”, especialmente entre los que
empezaban a ocuparse de los siempre frecuentes episodios de presuntos
“secuestros”. La presencia constante de fenómenologías paranormales y el
aspecto terrible que parecía vincularse a muchas fenomenologías OVNI, de
hecho, parecían interesar a algunos investigadores independientes, ufólogos que,
partiendo de la inicial aceptación de la Hipótesis Extraterrestre, habrían
elaborado una explicación de los fenómenos OVNI totalmente opuesta y poco
perturbadora 53.
Muchísima gente cree sin dudar en los alienígenas y por eso acepta
cualquier cosa que le digan de ellos. A título de curiosidad recordemos la novela
La guerra de los mundos. El 30 de octubre de 1938 Orson Wells creó un pánico
sin precedentes en sus radioyentes de Estados Unidos al referir por la radio que
los extraterrestres estaban invadiendo la tierra.
Muchos de los relatos de los contactados se ven ahora como ridículos.
Hablan de las hermosas ciudades de la Luna, de la agricultura de Venus, de la
burocracia de Marte o de los deportes y particulares técnicas de relajamiento de
los habitantes de Saturno. Esto ahora nos parece ridículo y totalmente falso, dado
que está científicamente demostrado que no puede haber vida en esos lugares.
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EL CASO ROSWELL
El 3 de julio de 1947 William Mac Brazel, propietario de un rancho al
Noroeste de Roswell, fue al lugar donde había escuchado una explosión y
encontró extraños restos metálicos y avisó al sheriff. El 8 de julio el diario local
de Roswell Daily Record publicó la noticia de la captura de un platillo volador
por parte del ejército de Estados Unidos. La noticia fue rápidamente desmentida
por las autoridades. Las autoridades hablaron de que los restos hallados
pertenecían a una tipología de balón-sonda, utilizado para monitorear los vientos
a gran altura.
El verdadero caso Roswell explotó en 1978 cuando William Moorey
publicó el The Roswell incident, donde se volvía a hablar del caso de 1947, como
si se hubiera ocultado toda la verdad. El teniente Walter Haut informaba en una
declaración firmada y sellada, con la orden de abrirla después de su muerte (que
tuvo lugar en 2005) que había visto los restos de una astronave y los cadáveres de
sus ocupantes, descritos como pequeños cuerpos de un metro de altura con
cabezas de grandes dimensiones. Y se difundió la noticia de que en la autopsia de
estos supuestos extraterrestres se vio que eran clones de los humanoides creados
por la inteligencia alienígena para atravesar el espacio. Pero en contra de algunos
testimonios como el anterior, hay otros testimonios que los niegan, asegurando
que todo era resultado de algunos experimentos militares norteamericanos y no
seres de otros planetas. En caso de que hubiera sido cierto, no hubieran podido
ocultar la realidad y habrían enviado fotografías y datos de la autopsia a todo el
mundo y todo se sabría sin lugar a dudas.
Los investigadores Saler y Ziegler, hablando del caso Roswell aseguraron
que diversos autores en muchos libros habían manipulado los datos y producido
pruebas para dar credibilidad al relato. La burla más significativa fue la
presentación de una filmación relativa a la presunta autopsia hecha por el
personal médico sobre los alienígenas muertos. Esta filmación se presentó en
1995 y la mayor parte de los ufólogos la rechazó por falta de autenticidad, pero
todavía hoy hay quienes creen en este relato sin dudar. Parece que lo que se
precipitó a tierra fue simplemente un globo aerostático meteorológico. El relato
Roswell oficial consideró el caso cerrado.

62

EL CASO UMMO. EL GRAN FRAUDE
Este es un asunto de ovnis y extraterrestres que fueron creídos por la
inmensa mayoría de los conocedores del tema en diferentes países durante 30
años. Algunos lo han denominado el caso perfecto. Un caso que parecía tener
todas las pruebas de la existencia de unos extraterrestres, que vivían en España y
que habían venido desde un planeta que orbitaba alrededor de la estrella Wolf424 a unos 14 años luz de la tierra.
Según los mensajes de los mismos alienígenas, salieron de su planeta tres
ovnis con seis tripulantes en enero de 1949 y en marzo de 1950 sobrevolaban
territorio francés y de ahí aterrizaron en España y se establecieron en este país
con la finalidad de conocer las costumbres y las particularidades del país.
En ese tiempo, Fernando Sesma era el coordinador de unas tertulias que se
tenían en el café Lion de la madrileña calle de Alcalá, donde se debatían temas de
actualidad y entre ellos temas sobre ovnis desde 1929, en que se fundó esa
tertulia en el sótano del susodicho Café. Hacia 1960 Sesma habló de las cartas
que recibía de un extraterrestre llamado Saliano y mostraba una piedra que le
entregó en su domicilio un desconocido de rasgos nórdicos: alto, rubio y de ojos
azules, quien le dijo que esa piedra era de origen extraterrestre.
En 1966 Sesma empezó a recibir llamadas telefónicas de uno que decía ser
Dei-98 y que procedía del planeta Ummo. Después le llegaban informes
mecanografiados sobre temas científicos o sobre la vida en su planeta. Después
otros asistentes a esas tertulias también recibieron periódicamente cartas y
llamadas. En las primeras cartas el alienígena hacía gala de su superioridad sobre
los humanos y narraba hechos de su planeta de origen y de otros planetas y
compartía datos del universo en general. Por supuesto, los asistentes a las
tertulias creyeron todo, aunque alguno parecía dudar en algún momento.
Un hecho que confirmaba la presencia de alienígenas en España sucedió el
6 de febrero de 1966 en el barrio madrileño de Aluche. Avistaron un objeto en
forma de platillo y en su panza mostraba un signo formado por dos paréntesis
invertidos, unidos por una cruz )+(
Al día siguiente la noticia salió en los principales periódicos: Un objeto
sin identificar, pero que por las descripciones de los testigos responde a las
características de los llamados platillos voladores tomó tierra en terrenos de la
finca “El Relajal” y segundos más tarde emprendió el vuelo a gran velocidad
para perderse en el cielo. Como vestigio de la presencia del objeto queda una
superficie del suelo casi carbonizada y la afirmación categórica de algunos
testigos presenciales del hecho. Uno de los testigos no ha querido facilitar su
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nombre, el otro, que observó desde la ventana de su casa la llegada y partida del
extraño objeto, es Vicente Ortuño. Los testigos declararon que no era ni un
avión ni un helicóptero.
Sin querer afirmar ni negar nada, el hecho concreto e innegable es que
hay dos testigos y una porción de terreno chamuscado. Sin embargo, puestos al
habla con la torre de observación de Madrid y con la torre de observación dé
Barajas, a la hora citada no se registró por parte de estos dos organismos la
presencia de ningún objeto sin identificar. El testigo, que no quiso identificarse,
se llama José Luis Jordán. Solo dijo que el diámetro del objeto sería de diez o
doce metros y que le asombró su intrigante luminosidad.
El señor José Luis Jordán anotó que, cuando el objeto desapareció,
decidió ir por las casas cercanas para preguntar a los moradores si habían visto
lo mismo que él. Vi una pareja de novios en un coche y aseguraron que no
habían visto nada, y a lo lejos vi otro coche con dos mecánicos, que se alejaron
cuando me acercaba a ellos. El señor Jordán no parecía creer en lo que habían
visto sus ojos, según decía.
Otro suceso que impresionó a todos: El 1 de junio de 1967 a las 20:20
horas, un objeto volante de gran tamaño y con una cúpula brillante fue avistado
por varias personas en la zona de San José de Valderas en Madrid. El aparato,
fotografiado por dos testigos, mostraba en su panza un signo que los presentes
dijeron ser similar a una H con una + en su mitad )+(
Según afirmaban los periódicos, tras realizar una serie de extrañas
maniobras, desapareció en dirección a la Casa de Campo, donde según algunos
testigos habría aterrizado. Dos testigos que llevaban cámaras fotográficas
lograron fotografiar el objeto. Al día siguiente, Antonio San Antonio, redactor
gráfico del Diario Informaciones, recibió una llamada anónima en la que el
interlocutor le decía ser una de las personas que habían fotografiado el objeto
volador y le informaba que en una tienda de fotografía de Carabanchel tenía a su
disposición los negativos obtenidos la tarde anterior.
Antonio fue a dicha tienda y le entregaron cinco negativos, lo único
especial era que tenían números discontinuados por haber sido recortados de la
tira original, porque, según dijo el autor, había también fotografías de su novia y
no deseaba que otros las vieran, pues eran fotos personales. El autor informó que
se respetase su anonimato para no ser motivo de irrisión de nadie.
Dos meses más tarde, un segundo testigo hizo llegar al ufólogo Marius
Lleget nuevas fotografías, tomadas ese mismo día en el mismo lugar. Las fotos
iban acompañadas de una larga carta en la que el autor, Antonio Pardo, explicaba
64

que el objeto había sido visto por varias personas entre las que se encontraban su
esposa, su hija y unos familiares, además de otras personas, una de las cuales
también portaba una cámara de fotos.
La repercusión del caso fue tal que un grupo de ufólogos, entre los que
estaba el señor José Luis Jordán, decidió investigar el caso, que por su riqueza y
abundancia de pruebas, algunos ya lo consideraban como el caso perfecto para
asegurar la existencia de extraterrestres.
Otra cosa que reafirmaba el asunto era que los supuestos ummitas habían
dejado en el avistamiento de San José de Valderas unos cilindros de metal en
cuyo interior había dos láminas plásticas con el mismo símbolo del fuselaje de la
nave)+(
Además de todo eso, un sacerdote aficionado al tema, el padre Enrique
López Guerrero, cura párroco de Mairena del Aleonen la provincia de Sevilla,
con sus 38 años era un convencido defensor de la existencia de los
extraterrestres. En una entrevista publicada por ABC en 1968 afirmaba: No solo
creo que existen, tengo conocimiento pleno que en España reside una colonia
cuya misión es totalmente bienhechora y pacífica, pero cuyo descubrimiento
equivaldría a una especie de shock macrosocial. Aclaraba que esos extraterrestres
provenían del planeta Ummo que estaba a 14.6 años luz de la Tierra y gira
alrededor de la estrella Wolf-424.
Y añadió: los ummitas son rubios, altos, fácilmente confundibles con tipos
nórdicos. Los que viven entre nosotros tienen plena conciencia de su inferioridad
respecto a otra raza que nos visita. Ellos han comunicado que se sienten
controlados y vigilados estrechamente y que sus astronaves son impotentes para
evitar ese control, que es ejercido por trenes de ondas gravitatorias ante las cuales
son impotentes sus perfectísimos aparatos. La razón de su visita es estudiar
nuestra vida y civilización, ayudándonos mediante contactos con grupos
científicos de todo el mundo y facilitar conocimientos que puedan contribuir al
progreso de la humanidad terrestre y la fraternidad universal. Según el sacerdote,
los ummitas no eran los únicos extraterrestres que vivían entre nosotros. Además
de ellos estaban unos alienígenas de talla de un metro veinte centímetros.
Según afirmó el padre Enrique López, Cristo, antes de visitar la Tierra,
habría estado en Ummo para cumplir una misión destinada a liberar a los
habitantes de ese planeta de una perversa y cruel jefa cósmica. Los ummitas
sufrían una terrible opresión y millares de ellos eran sacrificados en experimentos
biológicos por esa tirana desde hacía trece años. Para poner fin a esa situación,
Dios Padre había enviado a Cristo a Ummo y allí comenzó a predicar su nueva
doctrina, que coincide totalmente con la evangélica. La tirana, no pudiendo
65

localizar a la persona que predicaba esa doctrina, decretó un exterminio masivo y
entonces Cristo, llamado allí Ummo-Woa, se entregó y fue condenado. Pero al
descubrir los biólogos su altísimo coeficiente intelectual, lo llevaron a sus
laboratorios, muriendo diseccionado en una mesa de operaciones. Entonces los
ummitas se rebelaron y conquistaron la libertad, estableciendo una democracia
según las enseñanzas de Cristo. En la actualidad en Ummo no existe la
delincuencia, se comunican telepáticamente. En la adolescencia sufrían una
atrofia de las cuerdas vocales y solo algunos de ellos conservaban la facultad del
habla, y estos son los que sirven para su contacto con nosotros. Hablan nuestros
idiomas muy lentamente, pero pronuncian con toda corrección. Los ummitas de
la Tierra, al enterarse de las revelaciones del sacerdote, no quedaron contentos,
pero no tomaron represalias.
Para enriquecer los datos del caso Ummo, dos tipos altos, con apariencia
nórdica, que dijeron ser médicos daneses, contrataron a un mecanógrafo para que
les escribiera sus mensajes, ya que ellos tenían la yema de los dedos
extremadamente sensible y eso les impedía escribir a máquina. En la casa del
mecanógrafo pudieron alojarse con su permiso durante algunos días, no solo los
dos nórdicos, que eran ummitas, sino también la jefa de todos los ummitas que
vivían en la tierra. Vino acompañada de otras dos señoritas altas y rubias. El
mecanógrafo afirmó: Mi esposa estaba tan impresionada de esas personas que
me confesó que ahora sí creía de verdad que fuesen del planeta Ummo.
Además de investigar nuestras costumbres, los ummitas hicieron muchas
llamadas telefónicas con su voz gangosa y lenta, que daba más realidad a sus
relatos; y en las cartas enviadas daban informes sobre características anatómicas
de su especie, el diseño de sus naves, el funcionamiento del universo y otros
temas científicos de diversa índole.
Durante 30 años enviaron al menos 180 informes, que en conjunto superan
las 1.500 páginas. Los defensores de los ummitas presentaban estos informes
como una prueba más de su realidad, a pesar de que sus informes científicos
contenían datos ya sabidos en ciertos entornos académicos o daban explicaciones
con poca o ninguna base científica.
En una carta de 1971, los ummitas informaron que, cuando llegaron a
España a mediados de los años 50, habían sido acogidos en Albacete por una
dama de alta sociedad, llamada Margarita Ruiz de Lihory. El 30 de enero de
1954 esta señora fue denunciada por su hijo Luis Shelly por haber mutilado el
cadáver de su hermana Margot. Margarita se había divorciado de su primer
esposo con el que había tenido cuatro hijos y, al finalizar la guerra civil y una vez
fallecido su esposo, se casó con José María Bassols. Vivían en Albacete. Su hija
Margot adquirió una grave enfermedad y la llevó a curar a Madrid, donde murió
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el 19 de enero de 1954. Margarita se encerró con el cadáver durante dos días y al
tercero, cuando se iba a hacer el entierro, los otros hijos y algunos familiares
observaron que le faltaba una mano, los dos ojos y parte de la lengua. A
Margarita los jueces la consideraron enferma mental y la llevaron a una
institución psiquiátrica. Sin embargo, cuando el asunto ya estaba olvidado, unas
cartas ummitas lo volvieron a poner de actualidad. Decían que ellos habían sido
acogidos en la casa de Margarita de Albacete, donde habían instalado un
laboratorio para realizar experimentos biológicos con los muchos animales que
ella tenía, especialmente perros y gatos. Decían que en uno de sus experimentos
Margot se había contagiado en la mano, los ojos y la lengua, dando a entender
que habían sido ellos los que le habían cortado esos miembros que le faltaban.
Sin embargo, ese mismo año 1971 un supuesto agente de la CIA, llamado
Wilding Rumsey, envió una carta a varios vecinos de Albacete para pedir
información sobre los dos extranjeros, que habían estado alojados en casa de
Margarita entre 1952 y 1954, dando una gran recompensa de mil dólares a
cambio de algún dato relevante. Los vecinos pensaron que se había tratado de
dos fugitivos nazis, aunque las autoridades locales de los servicios secretos
también consideraron la hipótesis de que se tratara ciertamente de dos
extraterrestres procedentes del planeta Ummo.
Otro punto interesante. El 5 de febrero de 1978 Julio Fernández Varo salió
a cazar acompañado de su perro. Su destino era Casavieja (Ávila). Cambió de
rumbo, cuando en la radio de su coche oyó una voz que le ordenaba detenerse en
el hostal 133. Al llegar a ese lugar, entró en el local. Era de madrugada. Sintió un
intenso olor a limpio. El camarero que lo atendió era rubio de casi dos metros de
altura y tenía las manos cubiertas con guantes de plástico. El camarero, al verlo
con el perro y escopeta, le sugirió que fuera a cazar a un lugar de la carretera a
Soria, donde había un lugar inmejorable. Le pareció buena idea. A las 6 a.m. se
le paró el coche y aparecieron un grupo de humanoides rubios y altos y le
pidieron que los acompañara. Él los acompañó hasta la nave. Entró en ella y
sintió el mismo olor a limpio del hostal. Le explicaron que iban a proceder a
hacerle un chequeo médico y le introdujeron una sonda por los diferentes
orificios de su cuerpo. Después lo sometieron a un cuestionario de cultura
general sobre la vida en la Tierra, cuyas preguntas encontró muy sencillas.
Cuando le invitaron a abandonar la nave, les preguntó quiénes eran y le
respondieron mostrándole una )+( Cuando regresó a su coche Julio Fernández se
dio cuenta de que había pasado tres horas con ellos en la nave. Al pasar por el
hostal 113 decidió ver de nuevo al extraño camarero, pero el propietario le
informó que el negocio no abría por las noches y debía haberse confundido con
otro hotel de la carretera.
La repercusión del caso Ummo hizo que no tardaran en aparecer réplicas e
imitadores en otros lugares. Ciudadanos de otros países como Francia, Italia, e
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incluso Japón, comenzaron a recibir cartas ummitas y en la localidad argentina de
Cañuelas, provincia de Buenos Aires, se construyó a principios de los años
setenta un hospital que ponía en práctica técnicas que supuestamente habían sido
transmitidas por extraterrestres. Prometía curar el cáncer y otras enfermedades
terminales con esas técnicas alienígenas y, para que no hubiera ninguna duda, el
señor Carlos Jerez, su director general, colocó anejo al edificio principal un
platillo volante, fabricado en aluminio cromado y sostenido sobre tres patas, al
pie de las cuales había un monolito con el símbolo de Ummo. Pero las
autoridades argentinas en 1976 decidieron clausurar ese hospital. En México
había 23 clínicas que aplicaban medicina extraterrestre para sanar, que decían
tenía una efectividad del 80%.
Una de las mujeres que se sentía ofendida por las declaraciones escépticas
de José Jordán Peña era Mercedes Carrasco. Se habían conocido en 1972 ó 1973
en una conferencia de la Sociedad española de parapsicología; aprovechando el
interés de esta mujer por el esoterismo. Jordán le propuso participar en sesiones
de hipnosis en las que presuntamente habría abusado sexualmente de ella por
tener la voluntad disminuida. Después ella recibió unas cartas de un gurú hindú
que la conminaba a iniciar una relación sentimental con Jordán Peña, destinada a
equilibrar su karma, alterado por su vida anterior. La susodicha Margarita
cumplió el consejo. Su relación se fue intensificando y Jordán la utilizó para
enviar cartas ummitas, al tiempo que la invitaba a montar un gabinete de
adivinación y lectura de cartas. Sus recaudaciones las enviaba al supuesto gurú.
Después de unos meses conoció a Marisol, en realidad Trinidad Pastrana. Jordán
Peña no tardó en proponerle sesiones de hipnosis y, después de sus abusos, le
propuso igualmente montar un gabinete de adivinación. Y también aprovechó
para que enviara cartas ummitas e hiciera llamadas para darles informes ummitas
a ciertas personas interesadas.
Después Jordán realizó el sueño de muchos ufólogos, formar su propia
secta que llamó Pirophos, con gente de alto nivel económico, para satisfacer sus
deseos sexuales.
En 1974 Jordán envió cartas ummitas a algunos contactados para
explicarles que había una alta probabilidad de una guerra nuclear y debían
abandonar el planeta tal como habían hecho en otras ocasiones como en la guerra
de los seis días entre la coalición árabe e Israel en 1967. Se les decía que había
tres refugios antinucleares en Francia, Yugoslavia y España, para que un total de
cien personas en cada refugio pudiera sobrevivir. El refugio español estaba en la
provincia de Ávila. Para tener acceso a él no podían llevar personas ancianas ni
niños de corta edad. No se podía llevar motores eléctricos, relojes de esfera
fosforescente, mecanismos activados por pilas ni objetos de titanio puro.
Tampoco podían llevar tabaco ni alcohol y, en cuanto a ropas, solo lo puesto más
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botas de montaña y alguna prenda de abrigo. Después daban instrucciones sobre
el lugar.
La noticia resultó para algunos devastadora; porque, si bien se trataba de
salvar la vida y la especie humana, requería abandonar a sus seres queridos a su
suerte. Y mientras aquellos días sus contactados pasaban angustias por quiénes
podían llevar, Jordán dormía a pierna suelta sin preocupaciones.
Después de 30 años en que el caso Ummo fue aceptado y considerado
verídico por muchos ufólogos e investigadores, como el escritor e investigador
José Benítez, que siempre lo consideró así, algunos otros empezaron a dudar de
las cartas, de la autenticidad de las fotos, de los mensajes e incluso de las
actividades del señor José Luis Jordán Peña. En abril de 1993 Jordán envió una
carta a diferentes personas relacionadas con el asunto Ummo en la que revelaba
que los avistamientos, las fotografías, los informes ummitas y algunas de las
ramificaciones del caso eran falsos. Todo había sido invención suya.
Los avistamientos de San José de Valderas y de Aluche en 1966 habían
sido planeados y realizados por él y su amigo Vicente Ortuño. Juntos habían
tomado las fotografías del avistamiento de 1967, tras inventarse la identidad de
Antonio Pardo y poner la voz de las llamadas anónimas con una voz gangosa,
realizado, por medio de un aparato inventado por el propio Jordán. Él había
inventado el asunto del gurú y lo de la guerra nuclear, todo era de su invención,
aunque ante el público aparecía como escéptico sobre este y otros casos de
extraterrestres. De hecho todo el mundo lo consideraba una autoridad como
ufólogo y parapsicólogo, a pesar de no tener formación académica alguna.
También decía ser ingeniero y técnico superior en telecomunicaciones y
psicólogo industrial y, de hecho, fue Vicepresidente muchos años de la Sociedad
española de Parapsicología. Aprovechó sus buenas relaciones con gente, incluso
de alta sociedad, para satisfacer sus instintos sexuales de corte sadomasoquista,
según algunos.
Él escribió y publicó lo siguiente: Yo fui el creador de la palabra Ummo y
del símbolo que caracterizó al planeta, la famosa H. Me percaté que mi proyecto
se hacía imposible sin ayuda económica por lo que escribí a dos antropólogos,
uno de ellos, catedrático de historia de las religiones en Estados Unidos,
exponiéndoles mi proyecto. El norteamericano me volvió a escribir el 5 de
noviembre de 1966 con una propuesta sorprendente. También aprobaba mi idea
primera de crear una ficción extraterrestre y dos sectas, una hindú-masoquista y
la otra llamada Pirophos. De hecho Ummo fue la demostración de que la
estupidez humana no tiene límites. El proyecto Ummo es una prueba 54.
54
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Cuando Manuel Carballal le hizo una entrevista, Jordán le dijo: Yo he sido
el autor de Ummo. Fue un experimento que hice para estudiar la credulidad del
hombre, pero se me fue de las manos. Fue un fallo mío. Estoy arrepentido. Mi
intención era hacer creer que existía un grupo de extraterrestres que había
llegado hasta Francia y desde allí se extendió a España, Sudamérica, etc. Lo que
pasó fue que con el tiempo algunas personarse fanatizaron con Ummo y lo
convirtieron en una secta. Una cosa que no era peligrosa, la hicieron peligrosa,
ahí están mis escritos con los informes de Ummo, haciéndome pasar por
extraterrestre, que son inocuos. Una cosa era Ummo y otra los “hermanos de
Ummo” que es una secta. Ummo fue un experimento basado en la creencia en
los ovnis. Los de Elweis utilizaron mi símbolo, el símbolo lo inventé yo, porque
se creían lo de Ummo. Eddie leyó algo de Ummo y formó una secta y llegó hasta
tatuar mi símbolo a los niños a los que inducía a la homosexualidad.
Margarita Shelby era una mujer muy interesante, aunque un poco loca y
me pareció interesante involucrarla en Ummo. Fue una intención un poco
ingenua de descargarla de responsabilidad en lo de la mutilación de su hija y los
de Ummo se hicieron responsables. El experimento de Ummo me ha costado
mucho dinero y no he sacado nada. Los ufólogos no se dieron cuenta de que
completamente todos, un cien por cien de los casos son fraudes 55.
En resumen, podemos decir: Las cartas e informes ummitas suman miles
de páginas. A ellos hay que sumar decenas de libros sobre el tema, cientos de
artículos en periódicos y revistas, reportajes en cabeceras especializadas tanto
físicas como online, numerosos espacios radiofónicos, no pocos programas de
televisión, testimonios de los protagonistas y otros materiales diversos. Por eso,
no es arriesgado afirmar que es el caso más espectacular y mejor documentado
sobre el tema ovni, que hizo creer a millones de personas en España y en otros
países en su existencia. Por eso, muchos lo consideraron el caso perfecto, pero al
final se descubrió que todo era un fraude. El gran fraude sobre ovnis y
extraterrestres, que manifiesta una vez más la credulidad de la gente y cómo cree
muchas veces lo que quiere creer a pesar de pruebas en contrario.
**********
Ciertamente hay muchos casos que pueden explicarse como fenómenos
naturales o con artefactos hechos por el hombre. Otros son auténticos fraudes y
los que tienen visos de realidad son fenómenos parafísicos, producidos, no por
seres físicos y materiales, sino por seres sobrenaturales malignos, es decir por los
demonios.
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SON DEMONIOS
Pierre Guerin, un investigador ufólogo, dice: Los modernos alienígenas y
los demonios del pasado de la historia humana son probablemente los mismos.
Los oficiales de la Fuerza aérea norteamericana Nelson Pacheco y Tommy
Blann, en su libro Unmasking the enemy, concluyen que los extraterrestres son
demonios, pero que se presentan como buenos para ser aceptados por los
humanos. Y añaden que la naturaleza malvada de esos alienígenas aparece obvia
en la mayoría de los casos conocidos. Parecen presentarse como bienhechores de
la humanidad con deseos de ayudar a evitar una guerra nuclear y otros peligros
para el planeta, pero esos seres tienen características malvadas. Raptan a la gente
sin permiso, matan y hacen exámenes invasivos sexuales a los abducidos. El
daño que estos reciben son graves y para toda la vida. Esos seres parecen estar
obsesionados por el sexo y por la hibridación de la raza humana.
Los males que producen son entre otros: miedo, perturbaciones
psicológicas, fobias, ataques de pánico, problemas en lo sexual, familias
destruidas y en general disturbios en la vida de las personas con que tienen
contacto. También tienen problemas físicos como dolores musculares,
desórdenes genitales, problemas neurológicos, problemas de embarazo,
dificultades en el ovario y problemas en la relación de estas personas abducidas
con los demás, empezando por sus propia familia 56.
También hay que anotar que, entre otras cosas que produce la
comunicación con los supuestos extraterrestres, está la aversión a las cosas
sagradas, obsesión por los problemas sexuales y el dirigir a las personas hacia
herejías y otras religiosas aberraciones, conducta compulsiva, enfermedades
inexplicables, intentos de suicidio o de matar a alguien, espiritismo, brujería y oír
voces interiores. También una rabia incontrolable, depresión profunda, insomnio,
alteraciones de personalidad, etc.
Walter Martín, fundador en 1968 del Instituto de investigación cristiana,
asegura que los mensajes de los supuestos alienígenas que nos dicen en general,
son seres superiores y mucho más avanzados que los humanos y que vienen a
ayudar y guiar; con la condición de que olvidemos nuestras creencias religiosas y
siamos sus direcciones 57.
Según John Mack en su libro Abduction: Todos o casi todos los que han
tenido contacto con esos seres han tenido antes conexiones con el ocultismo, con
56
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espíritus, con lo paranormal, han experimentado con drogas, han estado metidos
en el budismo tibetano o en la práctica de yoga, con experiencias fuera del
cuerpo, con una historia familiar de actividad psíquica, inmoralidad sexual o
deseo de conectarse con los extraterrestres 58.
Phillips McCamdlish dice: Satán desea corromper la sexualidad humana.
Él hace todo lo posible para ello. Los pecados sexuales más profundos,
promovidos por el demonio, están en directa conexión con el ocultismo. Las
experiencias sexuales inmorales penetran hasta lo más profundo de la
personalidad corrompiendo al ser humano y abren las puertas a la acción del
demonio, que actúa a veces con la pornografía, por medios visuales de revistas,
films, videos, televisión e internet; y también por medio de audios (teléfono
sexual) y otros.
María Simma fue una gran mística austríaca, que tenía el don de recibir
constantemente almas del purgatorio que, con el permiso de Dios, se le aparecían
para pedir ayuda y oraciones para salir cuanto antes del estado de purificación en
que se encontraban. Ella nos dice. Un amigo me pidió recientemente preguntar a
las almas del purgatorio, si existía vida inteligente en otros planetas. Un alma
del purgatorio me dijo que no. Eso no quiere decir que todos los avistamientos e
historias que se cuentan de raptos, etc., no sean verdaderas. Pero la explicación
no es que sean extraterrestres, sino que son obra de Satanás, que nos quiere
hacer ir por caminos equivocados y hacernos creer en las pequeñas criaturas
verdes. Las películas sobre estos temas pueden desviar del camino a muchos
jóvenes 59.
El famoso exorcista de Roma, padre Gabriele Amorth, en una entrevista
del 2 de abril de 2007 dijo claramente que él no creía en la existencia de los
extraterrestres. El padre Giuseppe Tomaselli, siervo de Dios, cuyo proceso de
canonización está en camino, refiere en su libro La grande bestia é inteligente,
que en un exorcismo le preguntó al demonio en nombre de Jesús:
—
—
—
—
—
—
—
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¿Cómo te llamas?
Astort.
¿Los platillos voladores son obra tuya?
No, son pedazos de planetas en descomposición (asteroides).
Algunos creen que son naves cósmicas tripuladas por extraterrestres.
No es así. Nosotros hacemos creer eso.
Así que vosotros lo hacéis para engañar a los hombres y ponerse en
contacto con ellos e incluso veros en formas humanas, extrañas y
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vaporosas. Si los hombres supieran que sois vosotros, los demonios,
los que os presentáis bajo formas humanas, no se comunicarían con
vosotros.
— Hay ignorantes, pero también hay quienes lo saben.
— ¿Qué me dices de los que se ponen en comunicación con vosotros y se
llaman hermanos cósmicos?
— Todos esos son hijos míos como son mis hijos los testigos de Jehová y
los Niños de Dios.
Antes de terminar el exorcismo y respondiendo a las preguntas del padre
Tomaselli en el nombre de Jesús, dijo el demonio: Somos nosotros, los demonios,
que estamos trabajando en los espacios y esto es una señal.
Y el padre sigue diciendo: Antes que venga el castigo de Dios al mundo,
habrá otras señales en el cielo. Solo queda a la humanidad cuidarse de los
engaños diabólicos.
El padre Tomaselli tenía muchas luchas con el demonio. En su Diario
escribió: Un día me disponía a dormir y oí como un fuerte huracán con un
silbido pavoroso (en las abducciones también se oye un fuerte silbido). Muchas
veces se me ha presentado como un hombre normal o como mujer. A veces,
cuando estoy en cama, vienen algunos demonios en figura de mujeres. Para
rechazarlos digo: “Aplicaré varias misas por las almas que viven en pecado y
están en tu reino para que te abandonen y regresen a Dios” 60.
Un día amaneció con moretones por todo el cuerpo. Era algo que el Señor
permitía para que tuviera muy claro la existencia del demonio y lo terrible que es
caer en sus garras en esta vida y, sobre todo, para siempre en el infierno. Por eso,
él escribió dos folletos: El demonio existe y el infierno existe.
Él se hizo exorcista por encargo de su obispo. Y dice: En mi ministerio de
exorcista he visto al demonio en forma humana y he luchado directamente con él
hasta ser maltratado (con el permiso de Dios). He podido estudiarlo en sus
varias manifestaciones (recordemos cómo los alienígenas pueden tomar
cualquier figura y cambiarla según les place). Todos los santos, en una u otra
forma, han sentido la presencia, incluso visible de Satanás. Vale la pena escuchar
lo que nos dicen, pues son personas dignas de fe por su experiencia y por su
santidad.
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Corrado Malanga en su libro Alien Cicatrix, 2005, dice: Los
extraterrestres existen y son los demonios de las viejas leyendas y mitos del
pasado y son negativos para la humanidad.
Jacques Vallée, astrónomo e investigador de los fenómenos ufológicos,
afirma: Creo que detrás del fenómeno ovni se oculta una herramienta de
manipulación de masas. Están ayudando a crear una nueva forma de religión 61.

EXPERIENCIAS CERCANAS A LA MUERTE
Evidentemente, en todos sus mensajes a los seguidores terrestres, los
alienígenas nunca hablan del infierno ni del purgatorio ni del cielo, ni de la Biblia
ni de Jesucristo Dios, porque no creen en estas cosas. Por ello vamos a relatar
algunas experiencias cercanas a la muerte sobre estos temas, donde se presenta
Jesús como Dios para revisar la vida de cada uno. En ese cielo que nos presentan
los que lo han visitado, no aparece ningún extraterrestre, se presentan los
familiares del que tiene la experiencia como para indicarnos que no hay
reencarnación y que después de la muerte solo existe el cielo para los que aman a
Dios o el purgatorio mientras se purifican de sus pecados antes de ir al cielo; o
también el infierno para los que rechazan a Dios y voluntariamente prefieren irse
con los demonios por toda la eternidad.
El psiquiatra y doctor en medicina y filosofía Raymond Moody es hoy
famoso en todo el mundo a raíz de que, en los años 70, sacó a luz un libro Vida
después de la vida, en el que narraba muchas de las experiencias que le habían
contado sus pacientes sobre el más allá, cuando habían sido dados clínicamente
por muertos.
En la actualidad, este tema ha sido estudiado por numerosos
investigadores de todo el mundo, cardiólogos, psiquiatras, pediatras, anestesistas,
psicólogos, teólogos, sociólogos y otros muchos especialistas médicos o
estudiosos de otras disciplinas. Todos están de acuerdo en que estas experiencias
son reales y que no son fruto de alucinaciones o de imaginaciones arbitrarias.
Casi todas estas experiencias tienen muchos puntos en común, lo que les da
cierta garantía de autenticidad.
Veamos lo que dice al respecto, con palabras textuales, el mismo doctor
Moody:
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He entrevistado a más de 3.000 personas, que cuentan experiencias
próximas a la muerte y fueron dadas por muertas o incluso fueron declaradas
muertas por sus médicos.
Estas personas dicen que, en el momento en que están a punto de morir,
que muchas veces coincide con el momento en que sus corazones dejan de latir,
experimentan un cambio espectacular de perspectiva. Les parece que dejan atrás
su cuerpo físico y que flotan hacia arriba, hasta un punto por encima de sus
cuerpos, por debajo del techo de la sala de urgencias o del quirófano o sobre el
lugar del accidente. Ven claramente por debajo de ellos sus propios cuerpos
físicos sobre una mesa de operaciones o entre los restos de un vehículo; y es
frecuente que contemplen, al parecer, el trabajo del personal médico que intenta
reanimarlos.
Al cabo de un tiempo, pueden tener la impresión de entrar por un paso
estrecho que suelen describir como un túnel oscuro y, mientras avanzan por él,
ven una luz brillante al final del mismo. Cuando entran en esa luz, los baña y los
consuela una sensación de amor y de paz imposible de describir, un sentimiento
de alegría inefable. Es frecuente que se encuentren dentro de esa luz con
parientes suyos o con otros seres queridos que ya han muerto, como si vinieran
para darles la bienvenida. Algunas personas advierten algo que consideran una
frontera o un límite, que separa el mundo de la vida corriente de un reino que
está más allá de la vida tal como la conocemos. Cuentan que esta zona de
demarcación da la impresión de estar cargada de energía y de ser dinámica en
el sentido de que ellos advierten que, si la atraviesan, no serán capaces de volver
atrás...
Cuando estas personas se adentran en sus experiencias próximas a la
muerte, pueden ser conscientes de una presencia amorosa y luminosa, de un ser
de amor y luz que las acompaña a lo largo de una revisión panorámica y
extraordinaria de sus vidas. En esta experiencia, se pueden manifestar todos los
detalles de la vida, con vivos colores, mientras la presencia amorosa de luz les
ayuda a comprender la vida que ahora, al parecer, toca a su fin. Es frecuente
que, llegados a este punto, las personas no deseen regresar a sus vidas, pero que
el ser de luz o sus seres queridos les hagan saber que no les ha llegado el
momento de morir y que deben volver, porque les quedan cosas pendientes que
realizar. O bien, se les plantea la posibilidad de elegir entre seguir adelante
hacia el reino de la luz o regresar a las vidas que estaban viviendo 62.
El elemento común quizás más increíble, de los relatos que he estudiado y
con toda certeza el que mayor efecto ha producido en el individuo, es el
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encuentro con una luz muy brillante. Lo típico es que, en su primera aparición,
la luz sea débil, pero rápidamente se hace más brillante hasta que alcanza un
esplendor sobrenatural... Los entrevistados dicen que esa luz no daña a la vista
ni deslumbra ni impide ver las cosas que los rodean... Todos afirman que es un
ser personal y que tiene una personalidad bien definida. El amor y la calidez que
emanan de él, hacia la persona que está muriendo, carecen de palabras para
expresarse, pues ésta se encuentra totalmente rodeada y poseída por él, muy a
gusto y totalmente aceptada en su presencia. Siente una irresistible atracción
magnética ante este ser, una atracción inevitable... Poco después de la
aparición, el ser comienza a comunicarse con la persona que está sufriendo la
transición y pregunta: “¿Estás preparado para morir? ¿Estás listo para morir?
¿Qué has hecho en tu vida?”... Todos insisten en que la pregunta no se plantea
en absoluto como condena. Todos están de acuerdo en que no dirige la pregunta
para acusarlos o amenazarlos; pues, sin importar cuál vaya a ser la respuesta,
siguen sintiendo la aceptación y el amor total proveniente del ser luminoso. La
cuestión les hace pensar en sus vidas... Veamos algunos informes:
Oí a los doctores, cuando dijeron que había muerto, y comencé a sentir
que estaba cayendo por aquella oscuridad. Todo era muy negro, salvo, a gran
distancia, esa luz. Era muy brillante, aunque no muy grande al principio. Crecía
conforme me iba acercando a ella. Trataba de llegar a esa luz, pues sentía que
era Cristo. Inmediatamente, conecté la luz con Cristo, quien dijo: “Yo soy la luz
del mundo”...
Otro caso: Floté a través del techo hacia una luz blanca resplandecedora.
Era muy hermosa y muy brillante, pero no me hacía daño a los ojos. Era una luz
de comprensión y amor perfectos. A mi mente llegó el pensamiento: “¿Me
amas?” Sospecho que la connotación de lo que la luz dijo fue: “Si me amas,
regresa a la vida y completa lo que iniciaste en ella”. Durante todo este tiempo,
tenía la impresión de estar rodeado por un amor y una compasión irresistibles...
Otro paciente dice: Sabía que me estaba muriendo y que nada podía
hacer. Estaba fuera de mi cuerpo, no me cabía la menor duda, pues podía verlo
en la mesa de operaciones... Entonces, vino esa luz brillante. Parecía un poco
apagada al principio hasta que se convirtió en ese enorme haz. Era una
tremenda cantidad de luz. Me daba calor y me invadió una cálida sensación. Era
de un blanco brillante y amarillento. Tremendamente brillante... Luego me
preguntó, si estaba listo para morir. Era como hablar con una persona, aunque
no había allí ninguna. La luz hablaba conmigo sonoramente. Pienso ahora que
la luz que me hablaba, comprendía que no estaba preparado para morir, que se
trataba más de probarme que de otra cosa. Desde el momento en que la luz me
habló, me sentí muy bien, seguro y amado. No es posible imaginar ni describir el
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amor que llegaba hasta mí. Era agradable estar con esa persona. Y tenía sentido
del humor 63.
La inicial aparición del ser luminoso y sus preguntas constituyen el
preludio de un intenso momento en que el ser presenta a la persona una revisión
panorámica de su vida... Es extraordinariamente rápida. Esos recuerdos de la
vida se suceden unos a otros a gran velocidad en orden cronológico. Otros dicen
que el recuerdo fue instantáneo. Sea cual sea la forma en que lo expresan, todos
están de acuerdo en que la experiencia transcurre en un instante de tiempo
terrestre. A pesar de la rapidez, mis informantes están de acuerdo en que la
revisión, casi siempre descrita como una exhibición de imágenes visuales, es
increíblemente vívida y real... Hasta las emociones y sentimientos, asociados con
las imágenes, pueden ser experimentados de nuevo conforme van pasando.
Algunos de los que yo he entrevistado, afirman que, aunque no pueden
explicarlo, el hecho es que todo lo que habían hecho en la vida estaba en esa
revisión: desde lo más insignificante a lo más significativo... Algunos lo
identifican como un intento educativo por parte del ser luminoso 64.
Elisabeth Kübler-Ross, psiquiatra y doctora honoris causa por 20
universidades, ha estudiado veinte mil casos a través del mundo, de personas que
habían sido dadas clínicamente por muertas y volvieron a la vida. Ella dice:
Nosotros podemos decir, después de todos estos años de recoger datos
sobre experiencias fuera del cuerpo, cuáles serán los elementos comunes...
Cuando dejamos el cuerpo físico, hay total ausencia de miedo, ansiedad o
pánico. Experimentaremos una plenitud física y estaremos plenamente
conscientes de nuestro entorno, sea en la habitación de un hospital o en la
escena del accidente o en nuestra propia habitación, después de un ataque al
corazón... Nos daremos cuenta de la gente que trata de resucitarnos o de la
gente que trata de rescatarnos del accidente, etc. Esto suele ocurrir, cuando los
médicos nos dan físicamente por muertos, ya que no hay signos vitales. En
nuestro cuerpo espiritual, experimentaremos una totalidad, pues si nos
amputaron una pierna, sentiremos que tenemos las dos o, si éramos mudos,
podremos hablar o, si ciegos, podremos ver, o caminar, si éramos pacientes en
silla de ruedas. En nuestro cuerpo espiritual, no hay dolores ni limitaciones
físicas... Después serán conscientes de la presencia de otros seres a su
alrededor, que los guían y les ayudan. Las Iglesias hablan de ángeles
guardianes, otros los llaman guías espirituales. También sentiremos la presencia
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de seres queridos, que nos precedieron y están muertos. Nosotros no moriremos
solos 65.
Después que nos encontramos con nuestros seres queridos y nuestros
ángeles, se pasa por el túnel. Algunos dicen pasar por un río o puerta. En mi
experiencia personal, pasé por un paso de montaña con flores silvestres.
Después de pasar el túnel, o el paso que sea, viene la luz. En presencia de la luz
maravillosa e inolvidable, que la mayor parte de la gente occidental llama Cristo
o Dios, nosotros somos envueltos en un amor incondicional, lleno de ternura y
felicidad... Es un ser de total e incondicional amor. En su presencia, nosotros
nos damos cuenta de lo que deberíamos ser y de cómo deberíamos haber
vivido66.
El ser de luz es extremadamente brillante y cuanto más te acercas a Él
más te abraza con el amor más grande e indescriptible que puedas imaginar. No
hay palabras para expresar lo que se siente. Quien tiene esta experiencia
cercana a la muerte, sólo puede ver esta luz por un momento, pues después debe
retornar… En presencia de esa luz, llegarás a conocer que toda tu vida de la
tierra era solamente una escuela para aprender ciertas lecciones especiales…
En presencia de esta luz, tú debes mirar toda tu vida pasada hasta los más
mínimos detalles e, incluso, las consecuencias de tus pensamientos, palabras y
obras.
Durante la revisión de tu vida terrenal, te darás cuenta de que has
desperdiciado muchas oportunidades para crecer en el amor 67. En ese momento
nuestros guías o ángeles guardianes, nuestros seres queridos, que ya han
muerto, estarán con nosotros. Nosotros hemos verificado esto sin lugar a
ninguna duda y digo esto como científica. Siempre habrá alguien para
ayudarnos en ese paso de la muerte al más allá. La mayor parte de las veces, es
la madre o padre, el abuelo o el hijo que murió antes o también gente que tú
conocías y no sabías que ya había muerto.
Una niña de doce años compartió conmigo su experiencia de felicidad al
sentir que le salió al encuentro su hermano, quien la acogió con gran amor y
ternura. El único problema era que no tenía ningún hermano; pero, al
contárselo a su padre, éste se echó a llorar y confesó que ella sí tenía un
hermano, que había muerto tres meses antes de que ella naciera, y nunca le
habían hablado de él 68.
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Por otra parte, en el más allá, se acaban las limitaciones de este mundo,
los ciegos pueden ver, los sordos oyen y los mudos hablan otra vez. Una de mis
enfermas tenía esclerosis en placas, dificultades para hablar y sólo podía
desplazarse en silla de ruedas. Lo primero que me dijo al volver de su
experiencia fue: “Doctora Ross, yo podía bailar de nuevo”… Las niñas que, a
consecuencia de una quimioterapia, han perdido el pelo, me decían después de
una experiencia semejante: “Tenía mis rizos de nuevo”. Las mujeres que han
padecido la extirpación de un seno, recobran su habitual normalidad. Todos
están intactos. Son perfectos 69.

EL INFIERNO
Hay muchos santos que han tenido visiones del infierno, como santa
Faustina Kowalska, santa Teresa de Jesús, san Juan Bosco y otros muchos,
incluidos los tres pastorcitos videntes de la Virgen de Fátima. Y lo mismo
podemos decir de visiones del cielo o del purgatorio. Para esto podemos leer sus
biografías.
Personalmente, a los que no son muy religiosos o no son católicos, les
recomiendo leer libros sobre experiencias cercanas a la muerte. Son millones las
personas que en el mundo entero han tenido estas experiencias y son más dignas
de fe que los relatos de los contactados por los ovnis, muchos de los cuales crean
sectas donde se promueve la libertad sexual y se aceptan supuestos mensajes
extraterrestres anticristianos y ateos.
El doctor Melvin Morse, en su libro Últimas visiones, dice: Me entrevisté
un día con un hombre que había sido un delincuente en su adolescencia y
después era un hombre interesado sólo en su propio beneficio personal. Estuvo a
punto de morir, al ser herido con una botella rota mientras trataba de robar en
una tienda. En la ambulancia, cuando era conducido al hospital, se sintió
arrastrado fuera de su cuerpo y envuelto en llamas. En vez de contemplar
afectuosos ángeles de la guarda, dijo que se le aparecieron los rostros de sus
amigos que habían muerto en la calle, lanzando interminables gritos de dolor.
Como resultado de esta experiencia, abandonó su vida delictiva y acabó,
ordenándose ministro 70.
El doctor Moody narra lo que le dijo uno de sus pacientes: Al salir de mi
cuerpo estaba todo oscuro. Había gente que daba alaridos, había fuego y ellos
querían un trago de agua… Entonces, se me acercó alguien y me empujó a un
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lado y me dijo: “Tú no tienes que venir aquí abajo. Tú tienes que volver
arriba”… Estaba todo negro y vi un montón de gente chillando y aullando…
Eran desgraciados y odiosos. Me pidieron agua, porque ellos no tenían agua…
Había alguien observándolos. Era el mismísimo diablo 71.
La famosa bailarina francesa Janine Charrat, mientras danzaba en un
estudio de televisión, quedó envuelta en llamas el 18 de diciembre de 1961. Todo
ocurrió muy rápido y recibió quemaduras de tercer grado, siendo llevada de
urgencia a la clínica parisina más cercana. Durante algunos minutos tuvo parada
cardíaca y tuvo una experiencia del más allá. Se encontró en un mundo horrible,
todo rodeado de grandes llamas de fuego. Dice: Pensé que iba a perecer de
miedo. Era realmente el infierno. Parecía que los diablos venían del interior de
la tierra en una danza salvaje. En medio de una gran soledad y del creciente
peligro de las llamas, tomé la decisión de salir. Como creyente, yo siempre había
rezado en los momentos de peligro y eso es lo que hice. Después de rezar y pedir
ayuda, levanté la cabeza y me di cuenta de que las llamas no eran tan terribles y
se hacían cada vez más pequeñas y transparentes. Ya no tenía miedo y me sentí
aliviada.
En ese momento, me di cuenta que había una mujer con vestido de seda y
el pelo blanco, que me dijo: “¿No te acuerdas de mí, Janine? ¿Me has
olvidado?”. Reconocí a mi abuela difunta y me sentí llena de alegría. Ella me
tomó tiernamente del brazo y me guió a otro lugar. Yo la seguí. Llegamos a un
gran jardín con árboles desconocidos. Era un lugar de mucha armonía y paz. El
agua del estanque era clara y limpia. El estanque parecía un espejo lleno de luz.
De pronto, todo desapareció y abrí los ojos, estando en la cama de hospital. Esta
experiencia me dio la fortaleza para superar con paciencia el proceso de mi
recuperación que tomó un año entero 72.
Otro paciente, después del túnel, llegó a un inmenso lago de fuego, donde
muchas sombras de personas estaban moviéndose como animales enjaulados en
un zoo. Dice: Yo vi a un amigo que había muerto. Lo último que recuerdo es que
él había estado metido en el vicio del juego. Yo le grité: ¡Eh, Jim! Él me miró,
pero no me sonrió. Otros lo estaban llevando a un rincón, donde él comenzó a
gritar. Yo corrí, pero no había salida. Entonces, empecé a decir: Jesús es Dios.
Lo dije muchas veces. De alguna manera, yo salí. Sólo Dios pudo hacerme salir
de un lugar como aquel. Nunca lo olvidaré 73.
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Jay tenía 36 años. Trabajaba en Las Vegas en un periódico y le gustaba la
vida divertida. Dice: Un día estaba en una fiesta. Tomé droga que alguien me
regaló y no sé lo que pasó. Sentí mi cuerpo fuera de mí en una terrible
oscuridad. Era la eternidad. Era el vacío increíblemente doloroso, y sentía que
era para siempre. Ahora sé lo que significa infierno, porque era el infierno. Era
la ausencia de todo, la ausencia de amor y de emociones, un absoluto vacío.
Nunca olvidaré el dolor que sentía. Era un dolor, no físico sino emocional,
psicológico y espiritual. Yo estaba convencido de que nunca saldría de allí y
reviví la historia de mi vida brevemente. Lo vi como un aviso, como un juicio. Yo
grité a Dios y fue el poder de Dios y su misericordia, quien me permitió
regresar.
Ahora sé que Dios tiene control de todo lo que sucede y eso fue un aviso
de Dios. Lo que me sucedió fue una bendición de Dios. Por eso, ahora ya no
tomo drogas y rezo. Ahora temo la muerte. La vida en la tierra es muy breve,
pero la eternidad es para siempre. A mí se me ha dado una nueva oportunidad.
La muerte no es el final 74.
Yolanda nos dice: Primero, estuve en un lugar oscuro y frío. Yo sentía
seres a mi alrededor, pero no los podía ver... Parecía que estaba en las puertas
del infierno con millones de ojos de demonios mirándome. Fue algo muy terrible
y estremecedor. Yo sabía que era el infierno y no quería ir. De alguna manera,
fui hacia atrás y llegué a un lugar vacío, como si no existiera absolutamente
nada. Estaba flotando, pero sin ningún control de mí misma. Entonces, grité
desde lo profundo de mi alma: Señor, Señor... En ese momento, vi toda mi vida
clarísimamente. Vi cada cosa que había hecho y me di cuenta de que había sido
una vida sin sentido. Me sentí muy débil y sin esperanza. Pero, cuando grité al
Señor, una pequeña luz brilló. La luz era conocimiento, hermosura y amor. Y me
dijo: “Yo te amo totalmente e incondicionalmente”. Era una voz que venía de
Dios y que me decía: “En la tierra lo único que importa es aprender a amar y a
recibir amor”... Ahora veo que algunos son como ciegos que no quieren
aprender 75.
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EL PURGATORIO
Los esposos Ed y Lorraine Warren, famosos demonólogos, que trabajan
con algunos sacerdotes católicos, han investigado miles de casos de fantasmas y
demonios. Especialmente investigaron el cementerio Unión de la región de
Monroe, en el Estado de Connecticut, en Estados Unidos; y en otros muchos
cementerios y casas encantadas. En su libro El Cementerio relatan algunos de
estos casos.
Ellos afirman que algunos fantasmas se dejan fotografiar: Un famoso
actor hizo público en un programa de televisión que, durante el rodaje de una
película, una mujer aparecía continuamente en la cinta revelada. Era una mujer
que nadie había visto mientras se rodaba la película. Era un fantasma. Y dice:
En muchas ocasiones, hemos llevado grabadoras a los cementerios y las hemos
dejado grabando durante horas. Sin embargo, al llegar a casa y reproducir la
cinta, oíamos las voces de los espíritus, que habitaban en el cementerio.
Ahora bien hay que tener cuidado porque en los cementerios hay muchas
almas buenas y malas. Y muchas de estas almas malas, condenadas, pueden
querer hacer daño y, si se hacen ritos satánicos, como ocurre a veces, o
espiritismo, pueden hacerse presentes incluso demonios verdaderos. Al
cementerio hay que ir a orar por los difuntos y, cuando se pasa por delante de un
cementerio, siempre es bueno rezar, aunque sea un padrenuestro, por las almas
necesitadas de ese cementerio. Ellas nos lo agradecerán de muchas maneras. Son
agradecidas.
Uno de nuestros investigadores de la Sociedad de investigación psíquica
que fundamos en 1952 en Estados Unidos, se pasó muchas horas en el
cementerio Unión con una grabadora. Hizo grabaciones durante varios días. Se
arrodillaba junto a una tumba, decía una oración y después pronunciaba en voz
alta el nombre de la persona que estaba enterrada allí. Pretendía rezar por la
persona fallecida y transmitir los posibles mensajes a sus familiares.
Un día, mientras tenía la grabadora encendida, fue capaz de capturar el
sonido de un espíritu diciendo 23 una y otra vez. Eran los años que llevaba
muerta esa persona. Después dice Ed, fui con una cámara de video. En la noche
del 1 de septiembre a las 2:40 a. m. mi paciencia obtuvo recompensa. Escuché
los habituales susurros que suelen producirse en todos los cementerios, pues hay
muchas almas inquietas y necesitadas de ayuda, y vi los destellos de los fuegos
fatuos. Eran brillos luminiscentes que se hicieron más intensos poco a poco.
Súbitamente un silencio poco habitual se extendió por el cementerio y tuve la
certeza de que iba a ocurrir algo. Poco después estaba grabando una luz, justo
delante de mí, un resplandor, que paulatinamente fue tomando la forma de una
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mujer. Debía tener unos 30 años y llevaba un vaporoso camisón blanco.
Comprendí que era la misma mujer que la gente aseguraba haber visto durante 50
años.
Era la famosa dama blanca. Avanzaba directamente hacia donde yo me
encontraba. Yo tenía miedo, pero caminé en su dirección y entonces desapareció.
Los sonidos se interrumpieron. Recordé que la cámara podía haberla grabado.
Cuando vi la cinta con varios miembros de nuestra Sociedad, en la cinta apareció
la Dama y todo el mundo pudo verla. Las imágenes eran de una calidad
extraordinaria y son una prueba incontrovertible para cualquier escéptico de que
el mundo de los espíritus está en constante contacto con el nuestro. De hecho la
mayoría de ellos son buenos y pacíficos, pero necesitan ayuda y oraciones para
terminar su purificación del purgatorio y llegar finalmente a la felicidad eterna
del paraíso 76.

EL CIELO
Un niño de cuatro años, llamado Chris, tuvo su experiencia, cuando el
coche en que viajaba con sus padres, cayó a un río y estuvo a punto de ahogarse.
El niño perdió el sentido y dice: Me fui al cielo. Vi a mi abuela difunta. Luego
contemplé el cielo. Era muy bonito. Era como un castillo, pero no como esos
sitios sucios y viejos. Era un castillo antiguo y normal. Mientras contemplaba el
cielo, escuché música... Empecé a mirar alrededor y, de pronto, vi que estaba en
el hospital 77.
Maurice Rawlings en su libro Beyond death´s door cuenta el caso de un
hombre que tuvo un paro cardíaco. El paciente le dijo: Un ángel me llevó
volando y me dejó en una calle de una ciudad fabulosa donde los edificios
resplandecían de oro y plata, y donde los árboles eran magníficos. Una luz
maravillosa iluminaba el paisaje. En aquella ciudad encontré a mi madre, a mi
padre y a mi hermano. Y, cuando iba a su encuentro, el ángel me regresó a la
habitación del hospital. Personalmente, no creo que se pueda permanecer siendo
ateo después de una experiencia como ésta 78.
Un paciente le contaba al doctor Moody: Allí (en el cielo) había un
sentimiento de amor, de paz y gozo perfectos. Era como si yo formase parte de
ello. Esta experiencia pudo haber durado toda la noche o sólo un segundo, no lo
sé 79.
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Otro caso. Dorothy sufrió una conmoción, cuando estaba para dar a luz, y
dice: Mientras estaba tendida en la mesa de operaciones, esperando a que el
médico me hiciera la cesárea, empecé a desfallecer. Se lo dije al anestesista y me
dio oxígeno, pero eso no me sirvió de nada. Recuerdo haber oído que le gritaba
al doctor que me estaba bajando la presión... Y me encontré en el cielo. Allí todo
era maravilloso y tranquilo. Había una paz infinita. Jesús empezó a hablarme.
No le vi la cara, pero escuchaba lo que me decía: “Dottie, te dejo aquí en la
tierra con una finalidad”. En ese momento, me lo explicó todo. Mientras me
hablaba, yo me preguntaba por qué me habría elegido a mí para revelarme esas
cosas. Cuando terminó de hablar, me alejé flotando de ese hermoso lugar y volví
a sentir mi cuerpo en la mesa de operaciones. Alguien rezaba por mí. Cuando
dijeron Amén, abrí los ojos. Me llevaron otra vez a la habitación y dije a mi
marido y a mi madre que nadie sabía lo que me acababa de pasar: “Había
hablado con Jesús” 80.
Una mujer dice: Atravesé el oscuro túnel y salí a una luz deslumbrante...
Un poco más tarde, me encontraba allí con mis abuelos, mi padre y mi hermano,
que estaban muertos... Alrededor vi la luz más bella y resplandeciente que pueda
describirse. Era un lugar muy hermoso, lleno de colores brillantes,
indescriptibles. Y, en aquel lugar, había gente, gente feliz. Se hallaban por todas
partes.
A lo lejos, a la distancia, pude ver una ciudad. Había edificios, edificios
separados unos de otros, resplandecientes, brillantes. La gente era feliz allí.
Había agua centelleante y fuentes. Era una ciudad de luz. Sonaba una música
hermosísima. Pero creo que, si hubiera entrado allí, no hubiera vuelto nunca. Se
me dijo que, si iba allí, no podría volver, que la decisión era mía 81.
Lo que vio se parecía a la ciudad celestial descrita en el libro del
Apocalipsis: Vino uno de los siete ángeles... y me mostró la ciudad santa,
Jerusalén, que descendía del cielo. Su brillo era semejante a la piedra preciosa,
como piedra de jaspe pulimentado. Tenía un muro grande y alto con doce
puertas y, sobre las puertas, doce ángeles... La ciudad era de oro puro,
semejante al vidrio puro. Las doce puertas eran doce, cada una de las puertas
era de una piedra y la plaza de la ciudad era de oro puro como vidrio
transparente... La ciudad no tenía necesidad de sol ni de luna que la iluminasen,
porque la gloria de Dios la iluminaba (Ap 21).
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Ése es el cielo: un estado de felicidad completa y eterna. Vivir
eternamente con Dios y con todos los santos y ángeles. El cielo es la felicidad
colmada de acuerdo a la capacidad de cada uno. Allí encontraremos a nuestros
familiares difuntos. No existe la reencarnación.

DETENER LA ABDUCCIÓN
William Goetz en su libro Ovnis, amigos, enemigos o fantasía nos dice:
Todos los que reportan haber sido raptados han experimentado con el mundo del
oculto antes de ser raptados. Todos han estado en contacto con yoga, brujería,
cartomancia, magia, uso de drogas alucinógenas, grupos de la Nueva Era.
También afirma que los mismos lugares donde se celebran ritos satánicos y
paganos se convierten en lugares donde ocurren manifestaciones de
extraterrestres. En algunos casos puede suceder que hayan sido abducidos sin
culpa alguna. Pero pueden paralizar la abducción en el Nombre de Jesús,
invocando a Jesús o María o por medio de cosas sagradas.
El protagonista de esta historia era un hombre de negocios persa, un tal
Ghasim Faili, que en 1954 mientras estaba llegando a la capital, Teherán, desde
su casa en los lejanos suburbios de la ciudad, se habría topado con un objeto
circular del que salió una figura que el testigo describe como “similar” a un
hombre pero con un rostro de aspecto deforme, parecido al de un “elefante”. En
un cierto momento, la víctima comienza a sentirse “aspirada” por la máquina
voladora y, viéndose perdido, pide ayuda a Dios: “¡Alah, ayúdame!”. En aquel
exacto momento, la fuerza que lo estaba “aspirando” lo abandona en tierra y el
objeto se eleva desapareciendo 82.
Eve Lorgen refiere que desde hacía años investigaba fenómenos
paranormales y no se imaginaba que los extraterrestres fueran seres malvados y
anticristianos. Me sentía una persona especial al pensar que procedía de otros
planetas, que habían colonizado la Tierra. Traté de usar técnicas para
comunicarme con ellos y lo conseguí. Estas comunicaciones eran frecuentes,
pero empeoré de salud. Era como una marioneta manipulada. Odiaba el
cristianismo que se oponía a mis creencias y quería creer que los alienígenas
que se comunicaban conmigo eran buenos y me ayudaban en mi evolución e
iluminación personal.
Sin embargo, por las noches sentía terrores nocturnos que me hicieron
buscar una explicación alternativa a la influencia alienígena en mi vida. Me
bauticé como cristiana y pude rezar con la autoridad de Jesús y esto funcionó.
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Los extraterrestres intentaban de nuevo, como hacían anteriormente,
comunicarse conmigo, pero no lo conseguían. Y empecé a comprender su
verdadera naturaleza maligna. Cuando empecé a orar por la liberación
espiritual y la conversión de algunos abducidos, reaccionaron con violencia
contra mí. Pero pude superarlo todo con la ayuda de Jesús.
Virginia Miller-Witmer nos cuenta: Todo comenzó una noche de febrero.
El cielo estaba limpio y estrellado. En el interior de nuestra casa todo era
agradable. Mi esposo y yo nos fuimos a acostar. En medio de la noche, lo
ordinario se transformó en extraordinario. Me desperté y sentí de pronto un gran
terror, pero no sabía cuál era la causa. Me levanté. De pronto mis brazos
estaban sin movimiento y no podía moverlos. Miré alrededor. Había una luz
misteriosa que parecía no tuviese principio y que estaba por toda la habitación.
Veía con claridad, lo que era imposible sin mis gafas. Había algo inexplicable y
yo tenía angustia. De pronto, vi sobre mi cama un pequeño ser. Tenía la altura
de un niño de cinco años y su cabeza era grande con relación a su cuerpo. Me
aterrorizó su vista. Sabía que estaba bajo su control. Me vinieron a la mente
toda clase de pensamientos negativos. Me creía ante un gran peligro sin
posibilidad de salvarme. Vi sus ojos como privados de vida y a la vez observé
que había otro ser junto a mis pies. Cerré los ojos, no queriendo verlos y
deseando alejarlos de mí, pero no pude.
Enseguida sentí telepáticamente que me dijeron: “¿Estas lista para
salir?”. No podía salir, aunque quisiese, estaba inmovilizada. Pensé que no
estaba soñando, sino que era todo realidad y que esos seres eran de otro planeta
y querían llevarme a su nave. Hubo un tiempo en mi juventud en que me ponía a
soñar con encontrarme con esos seres y hacer viajes espaciales, pero el miedo
no era parte de estos viajes interplanetarios.
Me di cuenta de que mi esposo estaba tranquilamente durmiendo. Si
consiguiera despertarlo, pensé, quizás se irían. Y quise gritar, pero no pude.
Finalmente, después de un gran esfuerzo, pude decir el nombre de mi esposo. Y
grité: “Ayúdame, ayúdame”. Él no reaccionó y mi rabia se transformó en
desesperación. Entonces pensé en Dios y comencé a rezar con algunos
versículos de la Biblia. Y me sentí más fuerte y con deseos de vencerlos. Una paz
indescriptible se apoderó de mí. Y ordené: “En el nombre de Jesús, fuera de
aquí”. Y se fueron corriendo. Se me pasó la desesperación y el terrible miedo
que había tenido.
Agradezco a Dios de haberme liberado de esos invasores nocturnos.
Desde entonces nunca más he sido contactado por ellos. Si vuelven, ya sé que
ellos tienen que obedecer ante el nombre de Jesús.
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Ciertamente yo tuve mucha culpa en que viniesen a raptarme. Desde niña
había creído en Jesucristo, pero no siempre había vivido como cristiana. Quise
tener poderes especiales y me dediqué a ciertas prácticas ligadas al ocultismo y
sesiones espiritistas. Y como dije, por el año 1987 yo soñaba con encontrarme
con extraterrestres y viajar con ellos a sus planetas. Si no hubiese sido por esa
experiencia nocturna, quizás no me hubiera nunca arrepentido de mi intromisión
en el mundo de lo oculto. Aunque estas prácticas habían sido solo experiencias
de mi juventud y las había abandonado hacía tiempo, los demonios no lo habían
olvidado y habían tomado nota para hacerse presentes y cumplir mis deseos de
juventud.
Joseph Jordan, el gran investigador sobre el fenómeno ovni de Estados
Unidos, en su libro Piercing the Cosmic veil, asegura haber descubierto más de
400 casos de abducciones detenidas al hacer oración, repetir el nombre de Jesús o
rechazar a los supuestos alienígenas en el nombre de Jesús. En este libro presenta
más de 70 casos de estos. Veamos algunos.
Joanne refiere: Mi historia comenzó desde muy pequeña. Tenía terribles
pesadillas en la noche. En ellas sentía mucho miedo de un ataque de seres
invisibles. Yo trataba de defenderme en el sueño, pero no lo conseguía. Creo que
todo lo que me pasaba tenía relación con las sesiones de ouija (espiritismo) que
tenía con mi madre y mi hermana menor. Yo tenía una fuerte atracción a todo lo
oculto. Estaba metida en cosas como la lectura de cartas, magos y otras cosas
parecidas. Yo no creía que estaba abriendo las puertas a poderes ocultos.
También estaba fascinada por las cuestiones de ovnis y extraterrestres y creía
firmemente en que había otros planetas habitados.
Cuando me venían las pesadillas, yo trataba de despertarme para
cortarlas. Estaba tan turbada por lo que me pasaba que busqué ayuda, pero me
decían que eran sueños nada más y no debía preocuparme, y se reían de mí.
Durante 35 años viví con estos miedos. Una noche estaba dormida y fui raptada
por un ser invisible. Estaba aterrorizada y no sabía quién me atacaba, aunque en
sueños veía criaturas extrañas alienígenas. Una noche estaba conversando con
una amiga y después la llevé a su casa. Cuando ella salió del coche, dejó la
puerta abierta. De pronto alguien invisible cerró la puerta del coche con
violencia. Regresando a mi casa, miré por el espejo retrovisor y vi una criatura
demoniaca sentada en la parte de atrás. Parecía un pequeño ser gris. Como yo
había descubierto el poder del nombre de Jesús, grité a Jesús que me ayudara y
fue como un milagro: desapareció. Desde entonces nunca más he tenido miedo a
esos seres (demonios). Me siento protegida y rezo cada noche antes de ir a
dormir 83.
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Mike nos dice: Había estado visitando New Orleans y, regresando a mi
casa, experimenté algo que nunca antes me había ocurrido. Yo estaba en mi casa
dormido y súbitamente me desperté sintiendo que había muchos seres
alienígenas. Me rodearon en círculo y yo cerré los ojos. Estaba aterrorizado e
inmovilizado. Grité ayuda a Jesús, pero no me salían las palabras de la boca,
mientras ellos me estaban tocando mi cuerpo, incluso las partes íntimas. Pero
casi al instante, pude gritar “Jesucristo” e inmediatamente los seres
desaparecieron. Yo abrí los ojos y me senté en la cama. Ahora me siento seguro,
pues esta experiencia me confirmó en el poder y el amor que Jesús tiene por
aquellos que lo invocan. Creo firmemente ahora que la parálisis e inmovilidad se
debían a los ataques de demonios 84.
Dee da su testimonio: Un día vi un aparato con dos seres extraños en su
interior y me sentí en trance y fui a mi dormitorio y me acosté y allí quedé
paralizado. Pude oír cómo se abría la puerta de mi casa y pude oír los pasos de
unos seres con botas que venían hacia mí. Vi luces rojas vibrantes y junto a mí
alguien que respiraba. Cerré los ojos con mucho miedo y, cuando los abrí, vi a
mi lado un ser que vestía una especie de buzo plateado y tenía un casco en su
mano derecha. Sus ojos eran humanos y azules. Yo pensé que era un híbrido
humano-alienígena. También pensé que era anciano por sus arrugas. En ese
momento en mi cerebro él me dijo: “Sí, soy anciano”. Él quería llevarme y yo
dije en mi cabeza: “No me voy contigo”. Él replicó: “Tú vienes conmigo”. Grité
en mi cabeza: “No quiero ir contigo”. Él insistió: “Tu vendrás”. Entonces, cerré
los ojos y empecé a repetir el nombre de Jesús. Casi de inmediato abrí los ojos y
ya no había nadie. Sentí una gran tranquilidad. Los demonios se habían ido al
pronunciar el nombre de Jesús. ¡Eran demonios! 85.
Por su parte Heinrich nos explica: Ahora tengo 40 años y siempre he
estado fascinado por el asunto de los extraterrestres y he estudiado el tema
durante más de 20 años. Una noche me sucedió algo inusual. Estaba dormido y
me desperté y vi un ovni sobre mi casa. Tuve miedo de que quisieran llevarnos
con ellos. Llevé a mi esposa y mis dos hijas a una habitación. Mientras esos
seres estaban llegando a mi habitación, yo estaba aterrorizado y oí una voz en
mi interior. Era la voz de Jesús que me decía que confiara en él. Grité algo así
como: “En el nombre de Jesús, váyanse”. Y ellos desaparecieron de repente.
Ahora sé que fue Jesús quien me habló y, en el momento en que grité su nombre,
todo cambió y mi temor se convirtió en paz 86.
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Carel nos cuenta: En 1973 mi esposo Coleman y yo con nuestros dos hijos
vivíamos en Virginia. Una noche desperté y sentí que algo estaba mal. De pronto
me sentí aterrorizada, porque estaba paralizada y no podía moverme. Mi esposo
dormía profundamente. Yo vi tres criaturas extrañas entrar en la habitación. Sus
pies no tocaban el suelo. Advertí que estaban furiosos contra mí por alguna
razón. Me dijeron sin palabras que ellos me iban a tirar por la ventana y me
iban a matar y que mi esposo sería considerado el responsable de mi muerte.
Yo traté de gritar a mi esposo que me ayudara, pero mis cuerdas vocales
estaban paralizadas y entonces comencé a rezar y gritar “Jesús, Jesús, Jesús”,
aunque nada salía de mi garganta. Lo intenté de nuevo y por fin salieron mis
palabras y ellos desaparecieron al momento. Inmediatamente se despertó mi
esposo y le conté lo sucedido. Por ese tiempo leí un libro de experiencias de
misioneros en el Tercer mundo titulado “Demon experiences in many lands”.
Algunas de esas experiencias eran parecidas a la mía y ellos concluían que esas
experiencias de supuestos alienígenas eran de verdaderos demonios 87.
Otro caso. Mi nombre es Andrei. Desde pequeño tenía fascinación por el
tema de los extraterrestres. Durante muchos años, cuando estaba dormido me
venía una parálisis sin poder moverme, que me hacía sentir muy mal. En el año
2011 comencé a ver videos sobre los últimos avistamientos de ovnis. Salía por la
noche a ver las estrellas. Un noche vi unas luces azules sobre las nubes. En 2017
estuve viendo una serie titulada “American horror story” (Historia de horror
americano). Como ya creía en Jesús, no podía ver más de 3 episodios, cuando
anteriormente los veía todos. Una noche me desperté sin poder moverme ni
hablar y sentí la presencia del demonio. Inmediatamente comencé a expulsarlo
en el nombre de Jesús y a partir de ahí nunca más tuve esas malas experiencias.
Ahora estoy protegido por la sangre de Jesús y ellos no pueden hacerme daño 88.
El padre Giuseppe Madau tuvo una experiencia, que fue relatada en una
entrevista en 1999 por el ufólogo boloñés Gianfranco Degli Esposti, pero se
remontaría a la época en la que, todavía joven, Giuseppe Madau estaba a la
espera de tomar sus votos en el convento de San Francisco de Oristano.
La tarde del 13 de septiembre, mientras la ciudad de Oristano se
engalanaba para la vigilia de la fiesta de la santa Cruz, el joven Madau tenía la
intención de recitar el rosario en el patio del convento: el silencio del campo era
casi absoluto, y al lado del novicio se encontraba solo el perro del guardián,
cuando, poco después de la recitación del rosario, el futuro fraile tiene la
impresión de ver una curiosa luz en el cielo nocturno.
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Desde aquel momento, ocurren una serie de acontecimientos que dejan al
novicio sin palabras; todas las luces eléctricas alrededor del convento y en la
ciudad cercana se apagan, de lejos se escuchan voces de personas que se
lamentan; “¡Se ha ido la luz!”, y encima de un árbol de eucalipto cercano
empieza a estacionar un objeto volante con forma de campana aplanada, del
cual descienden dos seres de aspecto humano, de casi dos metros de altura, muy
hermosos y con un comportamiento aparentemente amable y elegante.
Estos seres le piden al novicio que se vaya con ellos, pero Madau,
espontánea y casi ingenuamente, les responde que si se alejara del convento sin
el permiso de los Superiores no podría convertirse en fraile. Con la negativa de
Madau comienza la fase más dramática de la historia: un sonido obsesivo que,
según la víctima, advirtió en la parte superior de la cabeza, de repente se
convierte en la terrible sensación de “tener unos dedos hurgando en su
cerebro”. El novicio, asustado, advierte la sensación de elevarse del suelo,
intuye que «ellos» quieren llevárselo; y solo en aquel momento, con toda la
fuerza que le queda, invoca a la Virgen María: “¡Madre mía, ayúdame! ¡No
quiero!”.
Es entonces cuando el novicio tiene la impresión de escuchar una voz
femenina que dice calmadamente: “¡Déjalo en paz!”. En respuesta a estas
palabras, Madau advierte ruidos incomprensibles e inquietantes, hasta que la
voz femenina ordena de nuevo y con tono imperioso: “¡Basta! ¡Dejadlo!”.
La presión cerebral cesa de repente, mientras el novicio se da cuenta de
que está tocando el suelo bajo él, entonces se escuchan lejanas varias voces que
gritan: “¡Ha vuelto la luz!”.
Al regresar al convento. Madau intentaría hablar con los Superiores de lo
ocurrido, pero la hostilidad con la que se encuentra y el miedo a ser confundido
con un desequilibrado, le habrían inducido, finalmente, a la prudencia; hasta
que, sólo en 1990, el ya fraile Madau mencionará su experiencia en una carta
enviada al CUN (Centro Ufológico Nacional).
Gianfranco Degli Esposti, el ufólogo que ha recogido el testimonio, se
limita a dejar constancia, de este curioso poder que la plegaria parece tener en
algunos episodios de los llamados “secuestros alienígenas”, pero no se aventura
—desde su perspectiva de ufólogo ortodoxo y laico— a dar explicación alguna:
“La presencia de una voz clara y distinta de una mujer no identificada,
después de la invocación de la Virgen, nos recuerda que la intercesión de una
figura sagrada no es nueva en experiencias de este tipo”.
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Algunos, como el monje serbo-ortodoxo Justin Popovic, “partiendo de la
conciencia evangélica de que cada árbol bueno produce frutos buenos; pero el
árbol malo produce frutos malos”, dice que testimonios como aquellos de los
OVNIs y las “abducciones”, con las características al mismo tiempo terribles y
engañosas, llevan ya en sí la marca evidente de su naturaleza.
Según el padre Popovic, esta naturaleza sería, sin duda alguna,
demoníaca, y solo la mentalidad secularizada y la ausencia de discernimiento
espiritual del hombre moderno impediría, a los ojos de muchos, tomar
conciencia.
En una de sus investigaciones, el padre Popovic saca a la luz muchos
casos en los que el poder de la oración parece haber prevalecido sobre las
“fuerzas” que presidirían el fenómeno OVNI. El monje ortodoxo, por ejemplo,
cita el caso de Cathy Land, una mujer americana convencida durante mucho
tiempo de ser vejada por presencias que ella, a partir de su cultura y de sus
lecturas, identificaba como “seres alienígenas”. Angustiada día y noche,
ridiculizada y marginada por su propia familia, Land afirma haberse liberado de
esta tremenda situación solo después de descubrir su fe cristiana y de
comprender, finalmente, que los fenómenos y las presencias que la atormentaban
no eran, de hecho, de origen extraterrestre, sino de naturaleza infernal.
Según el Padre Popovic, estos y otros testimonios demostrarían la
verdadera naturaleza que se esconde tras el moderno fenómeno de los OVNIs:
una naturaleza literalmente satánica y engañosa. Aquello que llamamos
“abduction”, en esencia, no es otra cosa que los mismos fenómenos que la
Tradición define como vejaciones y posesiones diabólicas; y la Ufología, más
allá de la máscara hipertecnológica y moderna, no sería otra cosa que una rama
de la demonología 89.
El 3 de agosto de 2001 a las 11 p.m. en Monselice (Italia) dos mujeres de
50 y 53 años estaban en la plaza sentadas en una banca. Observaron una especie
de avión en el cielo. Una de ellas quedó como hipnotizada con esa visión, que se
acercó en silencio. La nave quedó en el aire a unos tres metros del suelo sobre la
cabeza de las mujeres. Se sintieron aterrorizadas. Una de ellas se fue del lugar y
se refugió detrás de una imagen de la Virgen que había en la plaza. Allí se quedó
abrazada a la imagen y gritaba y llamaba a su compañera para que fuera con ella.
Le hacía movimientos extraños con los brazos e insistía en llamarla para
que fuera junto a la imagen de la Virgen hasta que lo consiguió. Ambas se
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cobijaron bajo el amparo de la Virgen María. Podemos preguntar: ¿Cuáles
habían sido las intenciones de los seres misteriosos? De hecho, si habían querido
abducirlas para hacerles sus supuestos experimentos, no lo consiguieron. ¿Fue
acaso por estar protegidas bajo la imagen de María? Lo que sí sucedió es que
quedaron aterrorizadas y traumadas, de modo que sufrieron disturbios físicos y
psicológicos con fiebre, vómitos y otros malestares 90.
El 1 de marzo de 1933 un ciudadano de Favorino en la provincia de
Reggio Calabria, Italia, llamado Piero Vigilante, a las 5 p.m., mientras estaba
sentado a la mesa con su esposa, sintió que alguien o algo estaba tratando de
abrir la puerta de la casa. Pensó en un ladrón y fue a ver y se encontró con un ser
que lo agarró y lo transportó unos 100 metros. Llevado por los pelos por ese ser
misterioso, vio que estaba en un altísima encina. Aterrorizado, hizo
instintivamente la señal de la cruz y, como por encanto, el ser desapareció,
dejándolo encima del árbol. Entretanto su esposa con otros vecinos se había
acercado y lo vieron en el árbol pidiendo ayuda y lo pudieron bajar del árbol sin
problemas 91. Gracias a la señal de la cruz, desapareció el ser sin dejar rastro.
En Brasil, en el estado de Minas Gerais, en la pequeña ciudad de
Bebedouro, el 4 de mayo de 1969, el joven José Antonio de Silva de 24 años,
soldado de la policía militar estaba tranquilamente pescando en una laguna cerca
de Río das Velhas a 50 kilómetros de Belo Horizonte. A las 3 p.m. advirtió que
había alguien detrás de un matorral. Casi al instante, siente un rayo de calor que
lo deja paralizado y privado de fuerzas. De pronto, aparecen dos seres pequeños,
no más de un metro veinte, vestidos de uniforme claro y con un casco amplio que
recae sobre las espaldas. Lo llevaron a un claro donde no había árboles y vio una
extraña nave inmóvil en el suelo. Era un cilindro vertical de dos metros de altura
con dos plataformas circulares. Y lo metieron dentro sin preámbulos.
En el local había dos asientos y José Antonio fue colocado en uno de ellos.
Le colocaron con fuerza sobre el rostro un casco muy pesante como el que ellos
llevaban. Le ataron los pies con una especie de cinturón de seguridad y se
sentaron junto a él a derecha e izquierda. Un tercer ser se sentó en el asiento
frente a él. Se oyó un silbido y la nave partió. José Antonio tenía dificultades
para respirar y la luz de la cabina le hacía cerrar los ojos. Viajaron durante una
hora. Le quitaron las ataduras y el casco. Delante de él había un ser sin casco que
lo miraba atentamente, con curiosidad. Era un poco más alto que los otros y tenía
barba. Este, que parecía el jefe, le permitía mirar alrededor y vio en el suelo los
cadáveres de cuatro seres humanos completamente desnudos. Aterrorizado, no
sabía qué hacer. Uno de ellos, con un tubo en las manos disparó un rayo
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luminoso sobre la pared y esta se volvió descolorida. José Antonio se negó a
hablar ante la vista de los muertos. Contrariado el jefe, le dio a beber una
misteriosa bebida, que tuvo el mágico efecto de hacerle comprender su lenguaje.
Le dijo que estaba obligado a trabajar durante tres años a su servicio para
ayudarles en la realización de un plan de invasión de la Tierra.
José Antonio en ese momento comenzó a rezar con el rosario que llevaba
alrededor de la cintura. De inmediato, el presunto jefe se le acercó furioso y le
quitó de la mano el rosario, cayendo al suelo el pequeño crucifijo. En ese
momento de máxima tensión, se apareció ante los ojos de José Antonio la figura
de un ser humano alto, como de un metro setenta, con largo vestido blanco, barba
y cabellos rubios, rostro rosado y sonriente. Los seres parecían ser ignorantes del
hecho. Pero José Antonio se llenó de una gran serenidad. El ser que se le
apareció le dio palabras de consuelo y desapareció (¿Era Jesucristo?).
Mientras José Antonio estaba viendo al ser de luz que le daba paz y
tranquilidad, los alienígenas estaban discutiendo entre ellos qué hacer. Y el jefe
decidió reenviarlo a la Tierra. Lo agarraron, le cerraron los ojos y le pusieron el
casco. Lo llevaron a tierra y lo sacaron por una escalerilla. Estaba inconsciente.
Cuando recuperó los sentidos se dio cuenta de que no conocía el lugar. Tenía
mucha sed y fue a beber a una arroyuelo cercano. Después se levantó y se puso
en camino con la esperanza de encontrar a alguien. Tenía la barba larga y en la
rodilla una hinchazón que no le dejaba caminar bien. Llegó a una carretera y
preguntó dónde estaba. Le responden que cerca de Victoria, capital del Estado
del Espíritu Santo, a unos 360 kilómetros del lugar de donde lo habían raptado.
Había estado en su poder cuatro días y no se acordaba de lo que le habían
hecho92. De lo que sí se acordaba muy bien era de que al rezar el rosario habían
cambiado sus planes y, en vez de retenerlo durante tres años como habían
planeado, lo dejaron libre.
También se acordaba de cómo ante la vista del rosario, el jefe se había
enfurecido y se lo había arrancado con rabia, rompiendo el crucifijo del rosario,
que cayó al suelo.
Mi nombre es Maricela. Desde pequeña estaba entusiasmada con el tema
de los extraterrestres. Cuando tenía 19 años, una noche me fui a dormir y apagué
la luz, pero una luz que venía de la calle entró en mi habitación y vi una sombra
que se me acercó y entró en mi cuerpo y me dejó paralizada, no podía hablar ni
gritar ni moverme. Sentí que me moría y en ese momento, como católica, pensé
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en Dios y le pedí que me ayudara. Le dije: Señor, acuérdate de mí, voy a morir.
De pronto mi temor desapareció y todo quedó en paz 93.
Sara de Texas refiere: Tengo 29 años. Una noche mi madre, mi hermana y
yo tuvimos un encuentro con los supuestos alienígenas. Vimos a través de la
ventana que toda la calle estaba iluminada. En un árbol vimos algunos seres
extraños y animales saltando. Entre ellos vi un tigre. Otra noche me desperté y
caminé hacia el patio de la casa. Al despertar por la mañana, me dije: Qué
sueño tan raro, pero me faltaba el collar y lo encontré en el patio. Mi madre y mi
hermana no tuvieron más experiencias como esta. Yo las seguí teniendo durante
otros dos años. En sueños veía a esos seres extraños como alienígenas y aprendí
a rechazar a esos seres (en realidad demonios), haciendo la señal de la cruz o
también expulsándolos en el nombre de Jesús 94.

SI REALMENTE EXISTIERAN
Si realmente existieran los extraterrestres como seres físicos y materiales
como nosotros, cumplirían las leyes del universo como nosotros, pero se ve que
las superan, porque no son seres materiales sino espirituales y malignos
(demonios).
Si realmente existieran, no se explica por qué tantas visitas a la Tierra
desde tan lejanos planetas, fuera del sistema solar (donde se sabe que no hay vida
inteligente), y solo para explorar y conocer esta Tierra.
Si realmente existieran, no se entiende por qué tendrían que ser semejantes
a los humanos, aunque a veces se manifiestan en formas monstruosas ¿para
aterrorizar? Eso solo lo hace el demonio.
Si realmente existieran, no se entiende por qué a todos los contactados
terrestres tienen que hacerles experimentos científicos y observarles
especialmente sus partes íntimas. ¿Por qué hacerles a todos ellos esos
experimentos? ¿No sería suficiente hacerlo a unos pocos? ¿Y por qué les quitan
la memoria de lo sucedido? ¿Porque es algo malo y dañino?
Si reamente existieran como seres físicos, no se podrían rechazar
fácilmente en el Nombre de Jesús, ni se asustarían ante objetos sagrados. Eso lo
hace el demonio.
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Si realmente existieran y fueran buenos, no se entiende por qué nunca
hablan de Dios, y todas las sectas fundadas según sus supuestas creencias,
terminan en escándalos sexuales o jurídicos. ¿Será porque son enseñanzas
malignas?
Si realmente existieran y fueran buenos, ¿no desearían ayudarnos a
progresar y a terminar con las enfermedades graves de nuestro planeta? ¿Por qué
no lo han hecho? ¿Por qué se creen como Dios, creadores de razas humanas,
prescindiendo totalmente de Dios? Se parecen a la serpiente del paraíso que
quiso hacerles creer a Adán y Eva que ellos serían como Dios.
Si realmente existieran y fueran buenos, no desearían hacer tanto daño a
los contactados, a quienes les dejan traumas o enfermedades de por vida.
Y podíamos seguir preguntándonos por qué, por qué, por qué. Y la única
respuesta posible es porque solo quieren nuestro mal, alejarnos de Dios y
hacernos daño. Porque son demonios.

JESÚS ES DIOS
Para terminar digamos con toda la fuerza de nuestra fe cristiana: Jesús
resucitó y está vivo entre nosotros en la Eucaristía. Y sigue apareciéndose, lo
mismo que la Virgen en tantas apariciones a lo largo del mundo. Es interesante
estudiar el milagro de Lanciano, ocurrido en el siglo VIII, cuando durante una
misa, la hostia se convirtió en un pedazo de carne y el vino del cáliz en sangre.
Los investigadores Odoardo Linoli y Ruggero Bertelli de la universidad de Siena
hicieron análisis clínicos y resultó que la carne y la sangre eran humanas, con el
mismo grupo sanguíneo AB. Y después de 12 siglos, la sangre sigue teniendo los
elementos porcentuales cercanos al suero proteico de la sangre fresca normal.
Esta era una revelación tan sorprendente que la OMS (Organización Mundial de
la Salud) tomó cartas en el asunto y estudió el caso y, después de 15 meses de
estudios y exámenes, la ONU publicó el informe: La ciencia, conocedora de sus
límites se detiene ante la imposibilidad de dar una explicación científica a estos
hechos 95.
Como dice Jesús: Yo soy el Camino, la Verdad y la Vida (Jn 14, 6). Yo soy
la luz del mundo (Jn 8, 12). Yo soy el pan de vida (Jn 6, 48). Yo soy el alfa y la
omega (Ap 1, 8). Yo soy el principio y el fin (Ap 1, 17). Yo soy el alfa y la
omega, el principio y el fin, al que tenga sed yo le daré del agua del manantial
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de la vida (Ap 21, 6). Yo soy la vid y vosotros los sarmientos (Jn 15, 5). El Rey
de Reyes y el Señor de Señores (Ap 17, 14).
Y nos dice a cada uno: Yo soy, no tengas miedo (Mt 14, 27). No tengas
miedo, solamente confía en Mí (Mc 5, 36). Yo estaré contigo y no te dejaré ni te
abandonaré (Josué 1, 5). No tengas miedo ni te acobardes, Dios estará contigo
dondequiera que vayas (Josué 1, 9).
Y sobre la Biblia se nos dice: La palabra de Dios es luz en nuestro camino
(Sal 119, 105). Es viva y eficaz y más tajante que espada de doble filo. Penetra
hasta la raíz del alma y del espíritu (Heb 4, 12). Dichoso el que escucha la
palabra de Dios y la pone en práctica (Lc 11, 28). Que nunca (la palabra de
Dios) se aparte de tu boca, tenla presente día y noche y así prosperarás en todos
tus caminos y tendrás éxito (Josué 1, 8).
Y no olvidemos que lo escrito en este libro (evangelio de san Juan, al
igual que en toda palabra de Dios) es para que crean que Jesús es el Cristo, el
Hijo de Dios y creyendo tengan vida en su nombre (Jn 20, 31)
Y recordemos siempre que el diablo es mentiroso y padre de la mentira
(Jn 8, 44). Resistan al diablo y huirá de ustedes (Sant 4, 7). Vístanse de la
armadura de Dios para poder resistir las insidias del diablo, porque nuestra
lucha no es contra la sangre o la carne, sino contra los principados, contra las
potestades, contras los dominadores de este mundo tenebroso, contra los malos
espíritus. Tomen la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo y,
vencido todo, se mantengan firmes... Tomen el escudo de la fe para que puedan
apagar los dardos encendidos del maligno (Ef 6,10-18).
El dragón y sus ángeles combatieron pero no prevalecieron y no hubo
lugar para ellos en el cielo. Y fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua,
el llamado diablo y satanás, el seductor del mundo entero, fue arrojado a la
tierra y sus ángeles fueron arrojados con él (Ap 12, 7.9).
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CONCLUSIÓN
Después de haber leído este libro, nos hemos podido dar cuenta de que por
mucho que los demonios traten de engañar a los seres humanos y por mucho que
hayamos caído en sus garras, siempre queda la oportunidad de volver atrás y
arrepentirnos. Cobijémonos bajo las alas de Dios, nuestro Padre celestial, que
siempre nos espera con los brazos abiertos. Y en esta lucha permanente contra
Satanás, que nos quiere destruir, acudamos al poder de Jesús y a la intercesión de
María, para protegernos bajo su manto. Y siempre que los demonios traten de
seducirnos bajo formas de extraterrestres o de otros maneras, alejémoslos por
medio de la oración en el Nombre de Jesús.
Es importante que no olvidemos que el demonio no puede hacernos nada
sin el permiso de Dios y, si él permite que muchos santos sean tentados y hasta
vejados físicamente por los demonios, lo hace por su bien. Ya lo decía
claramente san Agustín: Dios no permitiría los males, si no pudiera sacar más
bienes de esos mismos males. Hay cosas que no entendemos, pero si el demonio
nos asalta con fuertes tentaciones u obsesiones; incluso si quiere abducirnos,
como a tantos que le abrieron la puerta, tenemos el poder de Jesús para ordenar al
diablo en el Nombre de Jesús que se vaya y nos deje en paz. También podemos
acudir a María, nuestra Madre, que es el terror de los demonios. Y no nos
olvidemos de invocar a nuestro ángel custodio, que siempre nos cuida y protege
y, sobre todo, llevar una vida de oración y buenas costumbres para cerrar así la
puerta al poder demoníaco y poder ayudar a otros que estén en problemas a
acercarse a Dios, que es la fuente de toda verdadera felicidad.
Les deseo a todos un feliz viaje por el camino de la vida, de manos de
Jesús, José y María y en unión con nuestro ángel. Que Dios te bendiga.

Tu hermano y amigo para siempre.
P. Ángel Peña O.A.R.
Agustino recoleto
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Pueden leer todos los libros del autor en
www.libroscatolicos.org
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