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Disclosure Project: Cuando la CIA y militares de USA
confesaron que los ovnis existen
Desde mayo del 2001 un grupo de 400 testigos de la comunidad de inteligencia,
gubernamental y militar han declarado sobre sus experiencias directas, personales, de
primera mano con OVNIs, ETs y tecnología ET, en el marco del Proyecto Revelación
(Disclosure Project). A pesar de sus esfuerzos, el gobierno de USA sigue el proceso
de encubrimiento de evidencias de vida extraterrestre en el planeta Tierra.
| 15/12/2008 | 15:57

Ovnis: La pregunta es cuánto nos han mentido
CIUDAD DE BUENOS AIRES (Urgente24) - Hace más de siete años atrás, en el 2001 sucedió un evento
extraordinario que marcó un nuevo rumbo para la humanidad toda, dando lugar al posible inicio de una
nueva Etapa Global de divulgación, desclasificación y revelación de la verdad del fenómeno OVNI.
Las diferentes teorías conspirativas que rondan por todo Internet (sobre todo después de los atentados a las
Torres Gemelas el 11 de septiembre del 2001) fueron formando un entramado que se tornó cada vez más
confuso o delirante a medida que se avanza en las indagaciones.
Los grandes medios masivos de comunicación no se han tomado el trabajo de revisarlas, ni siquiera como
una curiosidad o como la expresión de un movimiento que ha cobrado mucha fuerza en los últimos años.
En teoría (es decir, aquí sólo se reproducen las versiones que circulan sin que necesariamente deban ser
tomadas como verdades), las bases subterráneas en la tierra, sostenidas por un gobierno secreto en USA que
mueve los hilos de la política y la economía mundial en busca de un gobierno único con sólo dos clases de
personas, los esclavos y la elite, son la punta de lanza que relaciona a las cúpulas más altas del poder
mundial con razas alienígenas.
Obviamente, el disparatado argumento de esta historia suena a ciencia ficción y basta con intentar imaginar
el entramado para descartar la posibilidad de cualquier viso de verdad en él.
Sin embargo, a pesar de lo inverosímil de esta historia, existen defensores de estas teorías aseguran que la
inverosimilitud de sus historias tiene que ver pura y exclusivamente con la incapacidad de la humanidad de
visualizar algun relato que se salga de la macrovisión asimilada a lo largo de la historia.
En este marco, a pesar de las discusiones sobre la veracidad y cordura o falsedad y locura de los
argumentos de los que presentan los que sostienen las teorías conspirativas, surge el Proyecto Revelación
(Disclosure Project)
El Proyecto Revelación/Disclosure Project es un proyecto de investigación no lucrativo que trabaja para
exponer completamente los hechos sobre los OVNIs, inteligencia extraterrestre y avanzados sistemas
clasificados de propulsión y de energía. Cuenta con más de 400 testigos de la comunidad de inteligencia,
gubernamental y militar declarando sobre sus experiencias directas, personales, de primera mano con
OVNIs, ETs y tecnología ET, y el encubrimiento que mantiene esta información en secreto.
Los testigos del proyesto se han ofrecido a declarar bajo juramento frente al Congreso de USA, corriendo el
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riesgo de ser condenados a prisión en el caso de haber
levantado falso testimonio.
El 9 de mayo del 2001 se completó una de las más grandes y más exitosas conferencias de prensa en la
reciente historia del Club de Prensa Nacional. Más de 20 testigos del ejército, del gobierno y corporativos
presentaron su testimonio sobre claros eventos OVNI/Extraterrestre ante millones de personas. Este evento
de inicio para la Campaña de Revelación fue llevado por medios mayores de comunicación en todo el
mundo.
El evento fue transmitido por internet en vivo y a las 9 a.m. más de 250,000 personas estaban esperando
online para el comienzo de la conferencia de prensa. El evento más grande en el pasado del Club de Prensa
Nacional con el mayor número de conexiones fué uno que logró menos de 25,000. Aunque la primera hora
de la conferencia fué "electrónicamente bloqueada", eventualmente miles de personas alrededor del mundo
lograron ver el evento desde Internet, según dijo el presidente de ConnectLive, que es la compañía que
transmite por medio de la red todos los eventos del Club de Prensa Nacional.
Las solicitudes del proyecto hacia el Congrso de USA son puntuales:
- Llevar a cabo audiencias abiertas, libres de secretos sobre la presencia OVNI / Extraterrestre que existe en
la Tierra y a su alrededor.
- Llevar a cabo audiencias abiertas sobre los sistemas avanzados de energía y propulsión que, al ser
liberadas al público, proporcionarán soluciones a los retos globales del medio ambiente
- Decretar una legislación que prohiba todo el armamento espacial.
- Decretar legislación comprensiva para investigar, desarrollar y explorar el espacio pacífica y
cooperativamente con todas las culturas en la Tierra y en el espacio.
Manifiesto
Un texto publicado por el director del proyecto, el Dr. Steven Greer, arroja un poco más de luz acerca de
los objetivos y premisas de la iniciativa.
"Me han preguntado qué relación pudiera tener el Proyecto de Revelación en la sanación de esta
enfermedad que nos ha atormentado, que consume y que es potencialmente mortal.
Sí la tiene, más que nunca.
Durante casi 10 años hemos tenido juntas con ejecutivos de la CIA, del Pentágono y personajes políticos,
abogando por un revelación general sobre los llamados OVNIs, la Inteligencia Extraterrestre y sistemas
relacionados con la energía y propulsión que actualmente se encuentran guardados en proyectos ilegales
'clasificados'. Estos proyectos, no supervisados por el Congreso o por el Presidente, son operaciones
ilegales, son oscuras y son de maleantes que son una amenaza directa para los intereses de seguridad
mundial y nacional de corto y largo plazo. Su estatus 'negro' de financiamiento priva a los programas
genuinos de seguridad, de inteligencia y militares de tan necesario apoyo y recursos tecnológicos; y les
niegan a los proyectos que son válidos y legales las nuevas tecnologías que podrían prevenir e
interceptar la catástrofe del 11 de septiembre.
Nuestro verdadero gobierno, válido y legal, es privado de tecnologías y de financiamiento que podría
haber prevenido el masivo fracaso de seguridad y de inteligencia nacional que terminó en los
acontecimientos del 11 de septiembre. Mientras que los programas convencionales y legales están
sufriendo falta de personal y de nuevas tecnologías, los proyectos negros clandestinos e ilegales son
inundados con más de US$100 mil millones al año. Estas operaciones, privatizadas en gran parte, tienen
los medios y las tecnologías para haber prevenido el 11 de septiembre. Y aún así ellos no hicieron nada.
¿Por qué? Porque ellos no existen. Consideren estas palabras del Senador Inouye: "Existe un Gobierno
en la oscuridad que tiene su propia Fuerza Aérea, su propia Armada, su propio mecanismo para la
recaudación de fondos, y con la habilidad de seguir sus propias ideas de interés nacional, libre de todo
chequeo y balance, y libre de la ley misma."
En el mundo no reconocido de dichos proyectos existen las tecnologías para supervisar, interceptar y
penetrar las células terroristas de Osama bin Laden y otros. Pero este es un caso no solamente donde la
mano izquierda no sabe lo que la mano derecha está haciendo, la mano izquierda ni siquiera sabe que la
mano derecha existe.
Esos proyectos 'oscuros' están ocultos dentro de la enorme burocracia del gobierno, en la inteligencia
militar, en operaciones corporativas, de laboratorio e institucionales en EU y en el extranjero compartimentadas lejos del público, del Congreso y por lo general aún del Presidente, del Director de la
CIA y del Secretario de Defensa. El Proyecto de Revelación ha penetrado estos proyectos, ha obtenido el
testimonio, nombres claves y ubicaciones de instalaciones. La naturaleza ilegal de tales proyectos, su
naturaleza altamente compartimentada y sus grandes recursos financieros impiden la vigilancia normal y
control por el gobierno de la ciudadanía.
Ellos son capaces de eludir la detección, de trabajar en células compartimentadas que son financiadas
por fuentes clandestinas y son capaces de evadir la interceptación hasta de los expertos investigadores en
el Congreso, del Departamento de la Defensa y de la CIA. De verdad, su modus operandi no es diferente
de las mismas células terroristas que estamos tratando de penetrar y de neutralizar.
No dejen que nadie interprete esto como una acusación al ' Gobierno ', ' la CIA ', ' el Pentágono ' etc. Al
contrario, el punto es que el gobierno convencional, legal, la comunidad militar y de inteligencia son en
gran parte las primeras víctimas de estas operaciones, no son los autores. De hecho, en reuniones con el
jefe de la Inteligencia para la Junta de Jefes de Estado Mayor (J-2), el jefe de la Agencia de Inteligencia
de la Defensa (DIA) y el Director de la CIA, he tenido conocimiento directo sobre su frustración y horror
por el poder desenfrenado de estas operaciones de ilegales que minan nuestra seguridad y ponen en
ridículo la autoridad de la ley y la constitución, como observó correctamente el Senador Inouye. Estoy
seguro de que al 99 % del gobierno convencional, de la comunidad militar y de inteligencia no solamente
les niegan el acceso a estos proyectos, sino que también los victimizan, los debilitan y los obstaculizan.
Para abreviar, el Proyecto de Revelación está listo para proporcionar a investigadores del Congreso y
otros investigadores del gobierno, los testigos informantes que puedan exponer estas operaciones para
regresarlas al control del gobierno legítimo - en donde puedan hacer algún bien a la gente. No tengo la
menor duda de que tales proyectos poseen - y ocultan del gobierno legal - los medios para prevenir otro
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11 de septiembre.
Más allá de esto, en 1994 Dick D'Amato, el consejero principal del Comité de Apropiaciones del
Senado, me dijo personalmente que con un poder de citación y una autorización Top Secret, él no pudo
penetrar esos proyectos ilegales - y que al año, entre US$40 mil millones y US$80 mil millones entraban
a esas operaciones tan insupervisadas. ¡Y esos eran dólares de 1994! En el juego de presupuestos del
gobierno esto quiere decir que hoy, más de $100 mil millones de dólares al año son sifoneados a las
operaciones de valor dudoso, que no benefician y que pueden corroer nuestra seguridad nacional.
La preparación operacional y la capacidad de nuestra inteligencia y de la comunidad militar están
siendo destruidas poco a poco por esos proyectos 'oscuros' - y aún después de 10 años de juntas con
nuestros líderes en Washington, en las Naciones Unidas y en otros países, todavía vemos que no se ha
hecho nada al respecto. Nosotros, la gente, los medios de comunicación y las fuerzas armadas deben
exigir un cambio, antes de que realmente sea muy tarde. Nuestro gobierno, nuestra nación, la gente y
nuestros valientes hombres y mujeres en la comunidad militar y de inteligencia necesitan y merecen algo
mejor. Debemos retirar a estos proyectos oscuros y devolver a la gente y a los representantes de la gente
los medios para proteger y defender a nuestra nación y al mundo civilizado.
Pero estas preocupaciones, aunque son graves son secundarias a un problema mayor, más fundamental:
los proyectos clandestinos, privatizados en gran parte en el sector de contratistas de operaciones oscuras
corporativas/gubernamentales, ocultan del público la cura definitiva para la
enfermedad básica: El Petróleo.
Tenemos cientos de testigos cuyas declaraciones, documentos de gobierno y evidencia relacionada
demostrarán que los OVNIs existen - y que algunos de ellos son hechos por humanos usando adelantos
extraordinarios en física, en generación de energía y propulsión. Para abreviar, las tecnologías
necesarias para reemplazar el motor de combustión interna y los combustibles fósiles existen ya en estos
proyectos clandestinos - proyectos que nosotros hemos pagado.
No dude de esto: no hemos necesitado del petróleo, y especialmente el petróleo del Medio Oriente
durante décadas y podemos demostrarlo. Y aún así la piedra angular de nuestra política exterior y
nuestra presencia en aquella región con problemas ha sido dirigida para asegurar provisiones de
petróleo baratas, abundantes y fiables. Repito, el gobierno convencional, los diplomáticos, los líderes del
Congreso etcétera, etcétera desconocen completamente la existencia de estos nuevos sistemas de energía
y propulsión. Así es que ellos persiguen a ciegas la política para asegurar el
suministro contínuo y seguro de aquella materia nociva que controla toda la economía occidental.
Desconociendo estos proyectos clandestinos - los proyectos que se ocultan detrás de una falsa
reclamación de seguridad nacional - nuestros líderes hacen lo mejor que pueden, con ambas manos
atadas tras sus espaldas y con los ojos vendados.
Esto no debe perdonar de ninguna manera los actos inhumanos, monstruosos y malignos de Osama bin
Laden u otros de su índole. No puede haber ninguna racionalización de esos hechos tan horrendos. Pero
podemos entenderlo: Porqué él, porqué nosotros, porqué ahora, porqué.
Los fanáticos como Bin Laden están empeñados en sacar a USA del Medio Oriente porque ellos ven
nuestra presencia allí como una invasión de su tierra, de su cultura y de sus valores. Ellos nos ven como
un poder imperial que coloniza su región para asegurar el petróleo barato, y esto lo resienten. En menor
grado, ellos están preocupados por nuestro apoyo a Israel, pero bin Laden mismo lo ha dejado muy claro
en numerosos discursos que su principal interés es sacar a los USA de Arabia Saudita, la tierra que
contiene los sitios más santos en el mundo Islámico. Durante décadas, nuestra política exterior y militar
- ya sea en Arabia Saudita, Irak, Irán u otro sitio - ha sido conducida por nuestros intereses estratégicos
de petróleo y de energía. Como aprendimos el 9/11, el precio del petróleo ha sido mucho más alto de lo
que pensamos. Aunque nunca perdonamos los hechos malos de bin Laden y otros, debemos reconocer que
tal malevolencia no se desarrolla en un vacío. El entorno que dió lugar a tales atrocidades debe ser
entendido y corregido.
Las buenas noticias son que el Proyecto de Revelación puede demostrar que tenemos un sustituto para el
petróleo, para el carbón y para la energía convencional. En una década podríamos alcanzar la
independencia de energía. Bin Laden y los demás pueden quedarse con su petróleo, ya que no lo
necesitaremos.
Durante 50 años, los EU y el mundo han tenido su destino secuestrado por proyectos oscuros que han
abusado de la ley para la seguridad nacional para ocultar estos sistemas de energía y de propulsión.
Nuestra política exterior, nuestra política energética y petrolera y nuestra política medioambiental, todas
han sido dirigidas por lo que esta escondido en los proyectos clandestinos. Nuestros líderes, científicos,
planificadores y la gente no se han enterado de que nos han robado la solución definitiva para los
problemas mundiales de energía, medioambientales y de pobreza. Es tiempo de que nos la regresen.
Los llamados OVNIs han sido vistos durante décadas. Qué son, de dónde vienen, cómo funcionan. En
estas respuestas está la solución para la crisis geopolítica mundial, la pobreza del tercer mundo, el
petróleo, la contaminación y muchas otras preocupaciones urgentes. Nosotros tenemos las respuestas.
¿Hay alguien que esté escuchando?
Los acontecimientos del 11 de septiembre son verdaderamente trágicos: eran evitables.
Operacionalmente, nosotros pudimos y debimos haber interceptado esa misión de terror - si sólo
nuestros buenos y valientes hombres y mujeres en el mundo militar y de inteligencia hubieran tenido los
recursos robados por los proyectos oscuros. Y el origen del problema - nuestra política
petrolera y nuestra presencia dominante en el Medio Oriente - es un problema de nuestra propia
fabricación. Hemos permitido que estos proyectos 'oscuros' crezcan y nos han quitado la solución
definitiva para la crisis energética y petrolera.
Un antiguo dicho chino dice que 'A no ser que cambiemos de dirección, es probable que lleguemos a
donde nos dirigimos.' Mientras miramos a dónde vamos, ¿puede alguien dudar que debemos de cambiar
de dirección - y pronto?
El Proyecto Revelación está dedicado a presentar la información y los testigos Top Secret del gobierno

16/12/2008 11:58

Disclosure Project: Cuando la CIA y militares de USA confesaron que l...

http://www.urgente24.com/index.php?&id=ver&tx_ttnews%5Btt_new...

© OvniPress.com

http://ovnipress.com
para que estos programas oscuros sean devueltos al
gobierno de la gente. Estamos dedicados a revelar
estos sistemas de energía y propulsión que nos proporcionarán los medios para volvernos independientes
de energía. Esta es una marea que elevará a todos los barcos. Este es el comienzo de un nuevo capítulo
en la historia humana. Así es que mientras recordamos a los caídos el 11 de septiembre, veamos a través
de nuestras lágrimas un curso de acción. Que nuestras acciones sean nuestras memorias. Que nuestras
acciones produzcan los medios para abrir un capítulo nuevo en la historia humana - uno de abundancia,
justicia, igualdad
y paz. Todo lo que necesitamos ha sido entregado - y nos lo han robado.
¿Tenemos el valor para traerlo a la luz?
El día en que ocurrieron los terribles eventos en Nueva York y en Washington, prometí que debemos
redoblar nuestros esfuerzos para revelar la verdad. Y además: comenzar un proyecto para revelar y
construir esos nuevos sistemas de energía y propulsión que sustituirán para siempre nuestra necesidad
del petróleo. Por favor únanse a nosotros si es que pueden ayudar. Nuestras acciones para construir el
mundo nuevamente serán la conmemoración más apropiada para estos inocentes que dejaron el mundo el
11 de septiembre".
La conferencia
La conferencia del 9 de mayo del 2001 se prolongó por cerca de dos horas y contiene declaraciones
sorprendentes de distintos militares, funcionarios de inteligencia y de oficinas del gobierno de USA.
Objetivamente, las declaraciones de estos testigos portan una consistencia de mayor peso que la del resto de
los investigadores (por lo menos desde el punto de vista oficial) y es al día de hoy que la gestión Bush ha
hecho oídos sordos a sus propuestas.
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NO MALAS PALABRAS. NO INJURIAS. NO RACISMO.

Comentarios de los lectores
1. Era hora de que algún medio argentino se hiciera eco de esto. Pasó en el 2001
!!!
FELICITACIONES URGENTE 24 POR PUBLICARLO.
POR FIN 15.12.08
2. Y por qué es que nadie le da pelota a esto???????????
José Manuel 16.12.08
3. El dia que se blanquee esto chau religion como la conocemos esto sigue oculto
primero por el temor que puede ocacionar a los individuos que nunca se
informaron de esto y segundo se acaba el negocio pero ojo que cuando le
encuentren la vuelta a esto para hacer negocio ese dia lo blanquearan.
elsa ibañez 16.12.08
4. Ya estaba recontra hiper al tanto, tengo al rededor de 4 gigas de textos,
documentos y hasta videos sobre el tema. Vivo hablandole a todo el mundo y el
problema esta, por lo menos aca en la Argentina, que simplemente se burlan, y
peor aun, aquellos que sus opiniones pesan se mantienen indiferentes incluso a
la controversia. Se que si todos aportamos un granito de apoyo, inclinaremos la
balanza.
Poimandres 2 16.12.08
5. Histôricamente, cada vez que ha existido una crisis mundial, reaparecen los
ovnis, el chupacabras, el hombre lobro, la bruja y todas esas cosas.
Con respecto a los ovnis y teniendo en cuenta que en toda Sudamêrica existen
bases americanas, no se les ocurre que podrîan estar espiândonos? El
razonamiento de la navaja de Occam, la respuesta mâs simple es generalmente
la correcta.
Pedro Carbajal
http://argentinaadolescente.blogspot.com/
Pedro Carbajal 16.12.08
6. Dicho sea de paso, lo que se ve en la foto es un aviôn Stealth, indetectable para
los radares. Pueden ver fotos y comparar la forma en http://www.avionde-combat.com/Avion-de-combat/F-117A_Stealth_Fighter/F-117_stealth.html .
Pensemos un poco, muchachos, y agarremos los libros. Es menos duro que ser
tomado por imbêcil.
Pedro Carbajal
http://argentinaadolescente.blogspot.com/
Pedro Carbajal 16.12.08
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