
ellos ya estan entre nosotros...(por fabio ramirez)

este titulo tan misteriso y cautivante,es el mas apropiado,durante los ultimos 
meses he estado recopilando y extrayendo conclusiones y factores comunes acerca
del tema ovnis,misterios y enigmas y politica internacional;
al principio era curiosidad,a ver si hallaba algo mas,algo que antes hubiera 
dejado de lado y que hoy fuera significativo,luego fue sorpresa y recurrencia,
cosas en comun que se iban acumulando y claves que se iban asociando...
algo mas que divagues y pistas sin direccion segura y asi se fue acumulando,
apareciendo la punta de un hovillo,una madeja que aun no puedo desovillar 
totalmente
y que me produce una mezcla encontrada de sensaciones como 
miedo,angustia,ansiedad,
impotencia e indignacion,pero que deben dejar paso a la reflexion y sereno 
analisis,
debido a la capital importancia que tienen para nuestro futuro y el de toda la 
humanidad 
tal como la conocemos asi que ire de menor a mayor deshojando los indicios...

1-la primera es que si hubo conspiracion,el ser humano tiene tendencia colectiva a 
seguir
las dramatizaciones religiosas o politicas,que yo llamo charadas y que son el 
medio natural
y tradicional que han usado para manipular "ellos" a la humanidad,a lo largo de la 
historia,
en la antiguedad la manipulacion fue intensa pues el hombre primitivo no podia 
interpretar
ni pensar otras interpretaciones que no sean magicas ni divinas;

2-esta manipulacion existe y es negada por cientificos,ello se rien y se burlan de 
estas 
teorias,asi como se burlaron de todos los mensajeros y los abuchearon y escupieron 
y martirizaron
o peor aun tergivesaron su mensaje y lo volvieron una jerarquia de pesadas y ricas 
momias complices del poder,un cientifico oye de la conspiracion y se burla y la 
ridiculiza,pues sus ojos no ven si sus dedos no tocan y ellos no son para estas 
cosas,pues los cientificos son los primeros en ser enga Ados,estan aferrados a la�  
materia mas que nadie y no pueden sentir estas cosas,pues ellos son en realidad 
corderos o facilitadores,asi los llaman los conspiradores,facilitadores,pues ellos 
se llevan por apariencias que son sembradas y presentadas como tal;

3-los conspiradores en realidad somos nosotros que somos minoria,aun los que 
estudian esoterismo son captados o dominados o falseados por el new age falso que 
se largo y preparo por los servicios de inteligencia y medios formadores hacia 
mediados de 1985,asi se preparo el germen de falsas sectas y falsos reveladores 
que primero denunciarian misterios y hallazgos y que luego demostrarian como 
fraudes a los enigmas e investigadores,en sintesis muchos escepticos y 
denunciadores son una cortina de humo,me entere de varias fuentes confidenciales 
que las potencias como usa,inglaterra y espa A que son los ejes del poder politico�  
mental,han girado cerca de 300 millones de dolares en solventar falsas noticias y 
falsos denunciadores y falsos expedientes secretos que son revelads,y han envuelto 
esto y realizado estas falsas revelaciones
en procedimientos secretos impecables e irrastreables,mejores aun que los fallidos 
operatuvos de seguridad en aeropuertos y embajadas,y que este operativo era un 
implante de noticias falsas o pescado podrido como se dice en la jerga,asi algunos 
investigadores como uno cuyo apellido empieza con c y un investigador cuyo nombre 
empieza con una w y otro periodista cuyo nombre empieza con m,esto es para que los 
que fueron,sepan que ya sabemos,algunos dicen que compraron pescado podrido 



(noticias falsas) sin saber,que sus fuentes parecian dignas,otros dicen que los 
obligaron a hacerlo,el tema es que no puedo acusarlos,se quienes fueron,pero eso 
no importa ni es relevante para lo que nos interesa,lo obvio es que la 
contraconspiracion se veia venir;

4-no se quienes son ellos,hay indicios,pero no lo se con seguridad,no puedo decir 
que sean extraterrestres,muchos investigadores lo afirman,tal vez sea asi pues eso 
explicaria el desprecio que sienten por la vida humana,pues cuesta creer que los 
humanos traicionarian asi a sus congeres,a su propio pueblo y lo expongan a 
tragedia y dolores,seria logico pensar como salvador freixedo que son seres de 
fuera de la tierra,extra Os e incomprensibles,tal vez vinculados a los dioses�  
primordiales e indestructibles con sus cultos aberrantes que menciona lovecraft en 
sus obras sobre cthulhu,pero por lo que yo vi,creo que no son extraterrestres,o 
por lo menos que son alguna clase de seres humanos,tal vez mutaciones 
perfeccionadas o castas cuya sangre racial es perfeccionada y apartada del cruce 
con otras etnias humanas,pero lo claro es que se que existen que se esconden y 
rechazan contactos con otros humanos y que sus facultades son grandes si bien son 
factibles de errores y se los puede vencer como bien sabe paul beniewitz;

5-es un hecho que hay vida fuera de la tierra,los descubrimientos que la 
astronomia ha ido haciendo desde 1950 lo revelan asi,es raro que muchos libros 
antiguos de la india y el popul vuh y papiros egipcios digan que la tierra es 
esferica,que el universo tiene galaxias y que practicamente mencionan 
simbolicamente el adn,la mecanica celeste y la composicion del atomo,em sintesis 
los escritos antiguos dicen lo mismo que la ciencia esta descubriendo ahora,que 
hay una casi infinidad de mundos,que abundan el hidrogeno,helio,oxigeno,que la 
quimica de carbono es comun a varias formas de vida y que es tal la cantidad de 
tiempo y cantidad de mundos que hay,que es necesario y obligado que haya otras 
formas de vida y un porcentaje elevado,mas de 30 % debe ser mas inteligente que 
nosotros,espero que sean distintos a los humanos,que tienen la costumbre de usar 
su conocimiento para someter a otros y hacerse sus hermanos mayores,si no es 
asi,seran sabios y distantes y nos evitaran,si se parecen a nosotros,como 
parece,entonces usaran las habituales patra As de religiones-politicas para�  
someternos,dividirnos,confundirnos y someternos;

6-asi que sabemos que hay indicios de tecnologia en epoca casi prehistorica,de 
construcciones fantasticas que seguramente son el fruto y consecuencia de un saber 
perdido,ese saber que es llamado tradicion secreta y que todas las culturas evocan 
simbolicamente y es la lengua universal del eden,la lengua gaya o lengua de los 
pajaros que buscaban los alquimistas,el verbo solar o el vrih,el dhabar de los 
cabalistas,etc,ese lenguaje en si el secreto,el lenguaje simbolico que es evocado 
tan magistralmente como imperfectactamente en el tarot,pues bien ese lenguaje 
existe,y la alquimia existe,ese proceso simbolico de renovacion del alma que el 
gran gustav jung demostro y bien,la obra fisica tambien se hizo,para que dar 
ejemplos y exposiciones accesorias y tediosas,las transmutaciones se hicieron y 
verificaron,pues cuando algo es relevante ,se vuelve peligroso y cuando se hace 
tanto por encubrirlo y falsearlo,seguramente habra algo tan           
verdadero que es incoveniente,y la obra fue hecha y los practicantes perseguidos y 
negados asi como pedro nego al maestro,la obra es esencialmente y sobretodo 
espiritual,las transformaciones realizadas en ciclotrones europeos para comprobar 
la mecanica cuantica demuestran que el estado animico y la disposicion mental del 
experimentador son clave de la exploracion y modificacion de la materia,esto es 
tan dificil de entender para los cientificos,que el alma es un germen latente en 
todas las cosas y que es la mente el catalizador y excitador,como una especie de 
diapason que permite sincronizar la psique del experimentador con las fuerzas 
cosmicas y dirigirlas o evocarlas en la materia (en su entorno y circunstancias) y 
proyectarlas y manifestarlas a si a traves de sus estados emocionales y canales 
del subconciente para modificar,despertar y renovar la naturaleza de la materia;



esto es tan revelador que pido disculpas a los celosos adeptos y sera chocante 
para los cientificos,y que la obra empieza siendo fisica y termina siendolo fisica 
tambien,es necesario el material y luego se hace una compleja busqueda de 
tonalidades del material,una exploracion o autopsia del ego propio,donde se 
descubren,reconocen y resuelven esos materiales en nuestra propia conciencia y 
luego de una expiacion o purificacion,donde nuestros defectos nos agobian al 
sernos revelados,en  el fondo de ese pozo de angustia,es cuando la perla brilla 
debajo del lodo,es cuando la voz del maestro se oye lejana y distante y nos llama 
"talita cumi",ven conmigo,vuelve a mi,es cuando hemos dejado nuestros defectos y 
estamos vinculados a una fuerza central en nosotros mismos,el aspecto superior que 
se ha llamado yo superior,maestro interno,cristo interno,etc y que sera en 
adelante quien nos guiara en la peligrosa busqueda de hallar la luz que viene de 
budhi,hasta contactarla y asimilarlos a ella,lo que es simbolo del reino de los 
cielos y del regreso a la unidad edenica;

pero cuidado la obra no es solo un delirio mistico como se burlan los 
cientificos,con las meditaciones y purgas emocionales,el aura y nuestro cuerpo 
emocional se altera,se pone en otra direccion o bajo otra direccion,vibra en otro 
espectro,esta alineada con fuerzas creativas o estados emocionales que nos uniran 
con las fuerzas comicas superiores y que son simbolizadas como los tesoros que 
busca siempre el heroe o candidato a la iniciacion,pero cuidado,pues la materia es 
necesaria,durante el periodo cercano a la iniciacion hay cambios fisicos en el 
cuerpo del iniciado,su aspecto y sobretodo su salud se afecta,a veces se nota mas 
fuerte y con humor extra O y generalmente su salud se afecta y debilita�  
inexplicablemente,el campo de su aura se modifica para adaptarse a la tension que 
despertara al alma espiritual latente,y aun luego de la iniciacion seran 
necesarias sustancias fisicas quimicas,para producir y terminar la iniciacion,la 
iniciacion no es solo un estado mental o un contacto animico con la divinidad,es 
un "contagio" de su energia y naturaleza,por este proceso la esencia y poder del 
universo pasa en un peque O pero poderoso fragmento a la conciencia del iniciado,y�  
este con su voluntad esclarecida,despierta y sostenida como dicen los maestros 
alquimistas,necesita ciertos materiales quimicos para esparcir su don o gracia en 
el universo y este el mayor misterio de la alquimia,que la iniciacion en si el 
misterio del polvo rojo,de la piedra o alma espiritual,el hijo de dios o maestro 
iniciado,el que multiplica sus dones y se proyecta y expande iluminado y 
restaurando la naturaleza herida que lo espera como su curador y salvador,este es 
el misterio magno,el de la multiplicacion de la piedra o del espiritu al resto de 
la naturaleza limitada y fenomenica,para esclarecerla,renovarla y enoblecerlo y 
esta es la metafora del mesias,que es engendrado por el misterio y florece 
iluminando las almas y vidas de los demas...y repito que luego de la iniciacion 
ciertas sustancias quimicas son necesarias y usadas como puente o alimento,para 
expandir y multiplicar el poder del iniciado,esto es ignorado por los cientificos 
y aun por muchos estudiantes avanzados de la alquimia antigua,esta materia 
necesaria sufre cambios segun el bombardeo cuantico que el iniciado hace con ella 
y la usa para penetrar e influenciar al mundo,esto es simbolizado muy bien en el 
pelicano que nutre sus 7 polluelos,simbolo antiguo de los rosacruces;
este mismo proceso es la base de la magia y es usado generalmente con fines 
perversos por ellos,los seres oscuros y conspirativos,y tal vez por ello,la 
iniciacion sea secreta y haya sido tan silenciada,pues la iniciacion hace hombres 
libres y a ellos les conviene seres brutos y faciles de dominar...y para eso les 
dan estimulos conque dominarlos como el consumismo y 
sensualidad y lo terminan de rellenar y someter con sus programas de politica y 
religion; 

7-en el antiguo testamento son mencionados al pasar como seres humanos,muy 
evolucionados y con facultades mentales temibles,pero no como angeles,en todo caso 
son facilitadores o intervinientes,agentes karmicos o reparadores del destino como 
los llaman en oriente,son mensajeros y rescatadores y a veces saboteadores y 



mentirosos,su voluntad obedece a un plan desconocido y que aun no se puede 
conocer,en todo caso tienen su propio plan y su propio 
provecho,y usan a los seres humanos como dociles y utiles piezas de un tablero de 
juegos cosmico;

8-algunos de estos maestros iniciados han servido de faros de luz y mensajeros de 
lo superior,que han tratado generalmente infructuosamente de enderezar la manada 
brutal lejos del abismo del instinto y para eso han sido preparados a traves de un 
proceso dificil y peligroso,una manipulacion de la conciencia dificil,que es la 
iniciacion,por ella a traves de ciertas extra As,y recurrentes circunstancias de�  
la vida son llevados a estados animicos donde es guiado a centros iniciaticos de 
israel,grecia,egipto o india y alli es nacido de nuevo,bautizado o iniciado,esta 
explicada groseramente como la preparacion de luchadores o paladines que habran de 
luchar valerosamente contra las fuerzas oscuras;

10-por la recopilacion de casos de misterios de desaparicion de barcos desde 
mediados del siglo 18,y la desaparicion de aviones,pero estos casos no son 
nuevos,ya el miedo de los marinos hacia el 1400 era que en cierta parte el oceano 
caia o habia cosas terribles,las mismas que colon relato en sus viajes,brujulas 
enloquecidas,mar y cielo extra O,en fin colon mismo parece haber sido un iniciado�  
y parte del juego esoterico de la historia;
asi pude establecer ciertas constantes y certezas respecto a que ha sucedido,para 
ver las consecuencias resultantes...

a-el fenomeno es antiguo,era mas habitual en la prehistoria y edad antigua,era una 
especie de
preparacion del medio y las especies al drama del cual el humano seria el actor 
principal pero no el unico,ellos intervenian celosa y arbitrariamente,ya 
ayudandolos y  ya conduciendolos a catastrofes y guerras,parece ser que los 
humanos eran cobayos con los que experimentaban la guerra entre los dioses buenos 
y malos,luego en epocas mas recientes como a fines del imperio romano,el fenomeno 
y la intromision se redujo y fue hecho debido a logias esotericas tan cerradas 
como conspirativas y esto se debio seguramente a que la humanidad estaba atenta y 
no podia manipularse infantilmente,debia usarse algi mas astuto y retorcido...

b-el saber secreto aparece en la construccion de catedrales y el desarrollo de la 
alquimia y cabala en occidente,que es el mismo brote de sabiduria oriental que 
habia pasado e infectado o inspirado a los misterios y religiones como griegas y 
judeocristiana,se hacen cofradias para conservar el misterio y para defenderse del 
poder externo materialista y persecutorio,en realidad tanto los conspiradores del 
poder se organizan en sectas o logias cerradas para retener el poder y sabotear a 
los esclarecedores o reveladores,que se ven asi obligados a organizarse tambien en 
logias y sectas para defenderse de los conspiradores oscuros y asi ellos a su vez 
deben conspirar y contrainfiltrar la iglesia,politica y ciencia de la epoca,para 
brindar rayos de luz,como fueron bacon,giordano bruno,coopernico,kepler,da vinci y 
otros maestros...

c-durante el renacimiento que es basicamente una era de gran experimentacion,donde 
se sacude el yugo de la politica y religion tiranica y se dedican a explorar las 
tendencias orientales,es cuando el saber secreto se revela como un tesoro que debe 
conquistarse y como un medio de acceder al poder,asi los luminosos y los 
tenebrosos fortalecen aun mas la direccion de sus fraternidades y los viajes a 
traves de los oceanos muestran otras culturas y los barcos llegan a lugares donde 
antes no se habia llegado,y a lugares donde habia otras personas y otras culturas 
y construcciones,donde los viajes de los humanos molestaban...
y estos seres existen,paralelos y distantes a nuestra geografia y divisiones y 
organizacion geografica,ellos se apartan de nosotros y simplemente aparecen cuando 
asi lo quieren y para propositos que solo a ellos les importan y el contacto con 



humanos es unilateral y podemos compararlo como un titere que sirve a su 
manejador,obtienen lo que necesitan y se van,sean organos para transplantes,agua o 
animales,bellas mujeres,tripulantes para sus barcos voladores,habitantes para sus 
ciudades submarinas o subterraneas,reactores para sus fuentes y repuestos para su 
maquinarias...esto es asi y es comprobable y deducible,pues salen a aprovisionarse 
cada tanto tiempo y hasta se sabe que en agosto y cada 11 a Os,sus ataques o�  
contactos son mas frecuentes,en obras como horizontes lejanos,zanoni y el capitan 
nemo,se hace alusion a esta clase de "piratas prototecnologicos",que atacan con 
naves y barcos que han sido llamados las bestias del abismo como leviatan,escudos 
ardientes segun los romanos,hojas volantes en el medioevo,las vimanas de la 
india,etc;
son veloces naves,de entre 50 y 300 metros,de forma geometrica,en circulo o 
triangular,muy pesadas segun las marcas que dejan,con aspecto 
sombrio,furtivo,oscuro,rodeadas de un campo de fuerza repelente,sus armas son su 
solidez,su indetectabilidad hasta que es demasiado tarde,suelen envolverse en la 
espesa y mortal niebla verde observada en tantos relatos de barcos fantasmas y del 
triangulo,disparan una especie de rayo gobular que es plasma electrificado o mejor 
dicho un rayo electrico que vaporiza lo que roza y deja el olor caracteristico del 
ozono (como en los relampagos);
se van tan rapido como llegaron parecen descalabrar el magnetismo a su 
alrededor,llevan tripulacion,humanos,cuyo aspecto por sus uniformes recuerda a los 
angeles del antiguo testamento y a los angeles que ve maria magdalena,tan 
similares a los trajes de los sarcofagos de dioses egipcios y mayas;

d-excepcionalmente se ha visto descender estas naves,desde lejos y aun se ha visto 
descender su tripulacion,como en un conocido pueblo fantasma de usa cuyos pocos 
habitantes se asustaron...
y aun se ha visto en serie de oleadas a esta tripulacion aparecer y entrar en 
pueblos cercanos,como si estuviesen probando una nave y reabasteciendose,en efecto 
a principios del siglo 20,hubo 3 o 4 serie de avistajes de gente de distintos 
pueblos cercanos de costa a costa de usa,que decia que descendia una nube en las 
afueras del pueblo y luego extra Os uniformados iban al pueblo por viveres y eran�  
humanos,solo que con costumbres extra As,hurgando un poco me entere que tanto en�  
usa como italia y alemania,a principio de siglo habia extra Os proyectos de naves�  
voladoras que se estaban preparando y probando en secreto,estos eran proyectos 
hechos por alquimistas y cientificos audaces,me entere asi que en italia,usa y 
alemania,habia proyectos de maquinas voladoras extra As,que habian volado,muy�  
costosas y cuya tripulacion era selecta,parecieron haber vuelos de prueba en 
europa y cruzaron el oceano y atravesaron estados unidos,donde sus apariciones 
fueron frecuentes,hasta supe de alguien que patento y revelo como funcionaba parte 
de estas maquinas y que los planos estan enteros aun en la biblioteca de una 
universidad de usa,y que se hicieron pruebas de estas maquinas voladoras hasta que 
extra Os �
hombres oscuros con acento aleman llegaron y sabotearon el procedimiento e 
incendiaron las fabricas y planos,son los clasicos conspiradores del 
ocultamiento,los hombres de nego,muy parecidos a la gestapo de los nazi;

e-esta es la pista mas reveladora que muestra que hay otra tecnologia y gente que 
no quiere que se conozca...,tecnologia paralela,cuantas cosas se deben haber 
probado,mientras nosotros seguimos usando petroleo y cables para transmitir 
energia...no les parece que estamos atrasados y atascados y que no se investiga ni 
publica sobre motores ionicos,fotonicos,el uso del 
electromagnetismo,antigravedad,teletransportacion o viaje en el tiempo...porque 
demonios no se investiga la hipnosis,telepatia,telequinesis,reencarnacion y otras 
cosas...?
podria decir cosas faciles,por ejemplo que muchos genios en realidad copiaron 
secretos esotericos,pero los desarrollaron imperfectamente,a pesar de eso 
obtuvieron fama y dinero,como el caso de einstein y freud,y muchos otros,como el 



caso del transistor,que reemplaza a la valvula tan de golpe y son tecnologias tan 
distintas,es sospechoso que el transistor se invento hacia 1947,epoca de la caida-
derribo del ovni de rosswell,ya que dicen que las mismas limusinas negras de ibm 
se llevaron partes de las piezas del ovni caido,que a decir de los testigos nuevos 
recopilados ahora,dicen que en la base de bombarderos cercana a rosswell y algunas 
como wright patterson se venia probando ovnis nazis o extraterrestres desde 
principios de los 40,en efecto hay gente que dice que los nazis hicieron una clase 
de pacto con los extraterrestres o humanos oscuros y recibieron de ellos apoyo 
tecnologico,la idea de hitler seria preparar todo para que los superhumanos se 
hicieran cargo del mundo,no se si los aparatos voladores que probaban en usa eran 
extraterrestres o solo de los nazis o una mezcla de ambos,pero parece que ya en 
1926 se hicieron pruebas en dinamarca y en suecia y en europa y america hacia 1930 
y 1935,los avistajes eran corrientes y eran llamdos los foo-fighters que seguian y 
a veces impactaban aviones;
sobre esto quisiera se Alar extra As coincidencias,varios alpinistas descrinieron� �  
exra As nubes descendiendo en monta As en europa y en norteamerica,recuerdo un� �  
relato de fines de los 20,contado por charles fort,de un monta Ista y otro de un�  
aviador...creo que los relatos de verne que contaban de que algo atacaban los 
barcos,era cierto,que verne tal vez en parte fantaseo con la idea del capitan 
nemo,pero tambien visto que verne era un visionario y sus ideas eran increibles 
por lo exacto,es posible que verne haya estado en contacto con iniciados o aun con 
estos seres,la explicacion de un capitan con una nave extra A que habitaba parte�  
de la atlantida,era fantastica,pero tambien cerraba muy bien con la explicacion de 
barcos atacados,tripulacion raptada,cientificos disconformes apartados del 
mundo,tecnologia oculta del hombre...todo encaja,civilizaciones fantasticas cuyos 
restos aun sobrevivientes deben ser asombrosos...

f-atacan segun ciertos patrones y no dejan testigos,pero hay indicios...submarinos 
que desaparecen se hunden justo cuando se ven ovnis y tragedias por doquier donde 
se ven ovnis,en el transbordador columbia,en el ataque a las torres gemelas,etc;
algunos investigadores creen que son gente del futuro,de un futuro avanzado donde 
hubo una guerra atomica y vuelven al pasado a llevarse gente..el problema es 
porque se llevan gente asi..muy simple,si se llevan gente comun producirian 
paradojas o sea alterarian el tiempo,en vez de asi,como hacen,se llevan lo que 
seran muertos,entonces no alteran la historia...hay por lo menos 3 casos 
investigados de gente que desaparecio de aviones durante el vuelo...se los llevan 
segundos antes de la catastrofe,reemplazan sus restos por restos clonados,que 
sabemos que no sirven y son peligrosos,pues la reproduccion de clones es 
defectuosa,asi cuando revisan los cuerpos los hallan y los verdaderos cuerpos 
viajan al futuro...tenebroso verdad ?...bueno esto lo cuenta la increible pelicula 
milenio,con cheryl ladd,queincreiblemente se da muy poco y poca gente la conoce y 
parece explicar muchas cosas inexplicables hoy...y sin embargo muchos 
investigadores tienen indicios para creer que seres con tecnologia se llevan 
personas asi,
es el mismo caso del capitan nemo,cuyo datos y relato podria aun seguirse y 
estudiarse y es muy sospechoso,un heredero de la atlantida,con una nave 
tecnologica...cada vez me convenzo mas de que verne sabia algo y no inventaba 
fantasias vanas...sabia de tradiciones,relatos marinos,ciencia,
del espacio,misterios de la historia...unia todo y no se si eran fantasias sus 
historias...se dice que algunas obras suyas se guardaban en secreto en bovedas 
pues pintaban cosas horribels sobre el futuro,como las 2 guerrs mundiales,el 
conflicto en oriente y una tercera guerra que estaria a punto de comenzar...

g-northrop dice que invento estos aviones y que usaban titanio en 1940,que eran 
tripuladas por ni Os clonados modificados geneticamente con radiacion y que estos�  
eran los restos que se vieron en rosswell,investigue algo sobre esto...no me hagan 
reir,decir esto es mas ilogico que decir que seres extraterrestres fueron abatidos 
por el gobierno de usa,habia una guerra declarada entre las potencias y ovnis 



desde 1935,disparaban contra cualquier cosa extra A que volara en su espacio�  
militar,hay decenas de casos de ovnis que derribaron aviones comerciales,pero 
sobretodo militares,hay como 30 casos comprobados de aviones militares que se 
enfrentaron a ovnis y generalmente fueron destruidos,pero en algunos pocos casos 
los ovnis eran derribados...asi que esto de darle radiacion a ni Os,de proyectos�  
secretos,de conspiraciones de secreto militar en esa epoca que estados unidos se 
preocupaba por la aparicion del rock and roll y el comunismo,es ridiculo,la 
empresa northrop no era la mas importante productora de material militar,el 
presupuesto que manejaba no era tan importante y sus medidas de seguridad eran 
menores a otros proyectos,varias fuentes me dijeron que en esa epoca,la mayoria de 
los proyectos de northrop eran descabellados y que los militares creian que era 
plata tirada,eran intentos para ver si salia algo de eso y salio muy poco,ya que 
la prueba de las porquerias que hizo northrop fueron pesimas...eran un intento de 
so Ar con naves de buck rogers,cuando en realidad los proyectos mas realistas de�  
la competencia fueron los que triunfaron o por lo menos funcionaron...

h-este es el momento,de contar,un dato que me ha revelado una fuente militar,un 
amigo tecnico,que no revelare para no comprometer,pero cuya opinion es seria e 
importante...

" el tema de ovnis es fascinante,al principio supe algunas cosas,luego m efueron 
silenciando...se que muchos paises tienen bases secretas cerca de las 
monta As,argentina tiene una base secreta que no figura en el mapa y sin embargo�  
nosotros hemos llevado suministros y hasta tengo el escudo de una unidad,que no es 
registrado en el catalogo usual de regimientos,como sea,se que en antartida pasoa 
lgo fuerte y que desde entonces el tema ovni es reservado y se hace campa As para�  
ocultarlo y falsearlo,averigue algo sobre esto,tengo amigos en usa,estuve 
alli,trabaje con radares militares,lo que supe era que luego de la segunda 
guerra,los cientificos alemanes parecian darle el exito a rusia en la carrera 
espacial y estados unidos perdia en todo y debia crearse algo,armar una 
pantalla,algo que detenga el avance ruso...asi como la bomba h o termonuclear eran 
pantallas para meter miedo en su epoca,se reunio una comision en el servicio de 
inteligencia de marina y decidieron que el respaldo y avance que estados unidos 
tendria,seria el extraterrestre...que se haria un fraude,en el que se filmaria 
como ovnis caian,autopsias,se crearia una nave falsa que caia,se haria pulico y 
luegose falsearia asi la gente creeria y estraia seguro que lo que se vio era un 
proyecto secreto y que estdos unidos tenia ovnis y extraterrestres,que de seguro 
tendrian armas o tecnologia avanzada en su poder...y armaron todo con losmejores 
agentes de inteligencia militar y civil,con las peliculas,armaron los mitos,y 
montaron todo con un secreto de verdad.como si estados unidos guardara 
algo,dejaron indicio y reprimieron a los que husmeaban,se que los rusos se 
enteraron y vieron la pelicula o fotos y eso detuvo su invasion y les dio tiempo a 
usa de avanzar y llegar a la luna,si es que fueron...
asi los rusos se dieron cuenta y parece que a fines de los 60 hiieron otra 
pelicula,donde se ve una nave caida,soldados de esa epoca cuidandolos y hasta 
circularon fotos difusas de alien,es como si los rusos dijeran,tenemos ovnis 
caidos,cuidado..." 

escuche esta opinion azorado y en silencio.parecia precisa y explicaba porqueusa 
rodo en 1946,esa pelicula para jorobar a los rusos,era oto pescado podrido montado 
mas...pero mi asombro aumento cuando hace unos meses lo cruce a este amigo y de 
pasada me dijo ...

"...eso de los ovnis que era una cortina de usa para ganarle a los rusos es 
falso,es algo que inventaron cuando se supo lo de roswell,por todas partes hay 
grupos reducidos de civiles que parecen manejar y ordenar a militares en usa,el 
tema era tan serio que se ordeno hacer una pelicula para desviar esto,es hombres 
de negro con will smith... y manejan la opinion publica con peliculas como 



encuentros cercanos,invasion v,et,dia de la independencia,armagedon y hombres de 
negro,todas tienen cosas en comun,son ideadas por la cia,sus efectos son 
mediocres,son fascistas,en ellas los cientificos son buenos y los militares 
heroicos,estados unidos es el salvador del mundo y la tierra de la libertad y en 
realidad son pantallas de propaganda para blanquear informacion que se filtro y 
precupa al sistema...."

sorprendidos nuevamente no...bueno la persona que dijo esto es aviador y radarista 
y tecnico en comunicaciones y sabe mucho de ovnis...y no es mi unica fuente en las 
fuerzas armadas hay muchos afortunadamente que estan contra el secreto y la 
manipulacion y heroicamente se arriesgan dando a conocer expedientes secretos que 
si se dieran a conocer,seriamos arrestados y encarcelados con sendas multas o 
hechos desparecer,cuidado que algunos expedientes supuestamente secretos eran solo 
falseamientos de la cia o los conspiradores,pero quedense tranquilos,muchos 
tenemos mucho material secreto y clasificado de verdad aun sobre manipulacion y 
falsos secretso militares...asi que callar a todos resultara mas dificil....
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