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La verdad sobre los extraterrestres
Ufólogos de todo el mundo se reúnen en Sitges para revelar todo sobre los ovnis
Prometen desvelar avistamientos, conspiraciones y falsas abducciones
Vanessa Graell | Sitges (Barcelona)
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Comentarios 113
No es un encuentro de fans de 'Expediente X', aunque algunas teorías conspiranoicas suenen a argumento
de ficción. Los mayores expertos en ovnis y presencias extraterrestres en la Tierra se reúnen hoy y
mañana en la primera Cumbre Europea de Exopolítica, que espera atraer a 1.400 asistentes bajo el lema
Time for truth (El momento de la verdad). ¿Y cuál es la verdad? "Ladies and gentlemen: No estamos
solos. Nunca lo hemos estado", proclama entre fervorosos aplausos Robert Dean, ex Sargento Mayor
del ejército norteamericano y ufólogo. El director del Centro de Estudios de Inteligencias Extraterrestres,
Steven Greer, va más lejos: "Un país del G-8 ha encargado a mi equipo promover una expedición para
realizar un contacto abierto [con un ovni]".
Greer abandonó la medicina para dedicarse a investigar el fenómeno ovni (dice que con ocho años fue
testigo de un avistamiento) y hoy es uno de los mayores expertos. No sólo dirige el Disclosure Project
(Proyecto Revelación), con el que ya ha recopilado más de 500 testimonios militares y gubernamentales,
sino que impulsa The Orion Poject: la construcción de un generador de energía Punto Zero. «Un planeta
sin contaminación y sin pobreza es posible. La tecnología extraterrestre nos permite fuentes ilimitadas de
energía, pero los gobiernos, sobre todo el de EE UU intentan ocultarlo», sostiene. Incluso, afirma que
desde 1950 existe un plan de un «gobierno en la sombra» que simulará una invasión alienígena: "Todo
para dar más poder a los militares". Y hay más: "Organizaciones paramilitares simulan abducciones para
jugar con el miedo de la gente".
Éstas son sólo algunas de las perlas que soltará Greer en su conferencia. La otra gran figura es el
agente británico Nick Pope, que dirigió durante tres años los informes secretos sobre ovnis del
Ministerio de Defensa. Pope era escéptico, pero la fuerza de los hechos le convenció: "El 80% de los
avistamientos podían explicarse por errores de identificación comunes: luces de avión, satélites, fenómenos
meteorológicos. Pero un 5% de los casos desafiaba cualquier explicación convencional. Durante 2008, el
número de avistamientos se duplicó respecto al 2007. Y 2009 será el año récord".
"Desde el principio de la historia, el número de contactos con extraterrestres es infinito: nos vigilan y
protegen. Somos parte de una cultura intergaláctica que intenta ayudarnos a entender por qué estamos
aquí", insiste Dean, a quien el pelo largo y el pañuelo al cuello le dan cierto aspecto de showman. Dice
contar con imágenes de un ovni que siguió al Apolo 11 en su viaje a la Luna y que teóricamente la NASA
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habría destruido. "La NASA no le contó al pueblo americano toda la verdad: que Ellos nos siguieron hasta
la Luna y cuando regresamos a casa, viendo cada movimiento. La NASA borró 40 rollos de película para
ocultarlo", afirma Dean, que también cree que "los humanos somos híbridos".
Las entradas para la mayor Cumbre Europea de Exopolítica que se celebra en el Hotel Melià de
Sitges cuestan 150 euros. Una pequeña inversión para enterarse de todo lo que uno siempre quiso
saber sobre los extraterrestres y nunca se atrevió a preguntar. En la cumbre, participarán autoridades
como el ex astronauta Brian O'Leary, el Doctor Michael Salla, el mediático Stephen Bassett (le puso a
Obama sobre la mesa miles de cartas para que desclasifique los expedientes sobre ovnis) o el antiguo
piloto Jean-Charles Duboc.
La exopolítica va un paso por delante de la ufología y analiza las implicaciones políticas y sociales de la
presencia extraterrestre. Y el supuesto uso de sus tecnologías avanzadas es la clave para "salvar a la
Tierra con nuevas energías", indica Dean. "¡Nuestro destino está en las estrellas!", exclama el ex Sargento
Mayor. Y los que quieren creer, aplauden.
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1. #112
Anónimo 26.Jul.2009 | 12:32
PRUEBA, con B... por favor...
2. #113
Anónimo 26.Jul.2009 | 14:32
La gran ventaja de la VERDAD es que es inmanente, es decir, existte por sí misma, sin que
necesite ser proclamada por nadie. Por lo tanto, lo que sea ya se verá en su momento. Mientras
tanto, ¿para qué preocuparse? El sistema actual de información-desinformación ha cumplido su
cometido y ya nadie sabe a ciencia cierta si lo que ve u oye es real o un montaje. Se puede
investigar a título individual, pero tampoco hay garantías de no ser "llevados" a donde se nos quiere
llevar. Lo único que sí está en nuestra mano es vivir conforme a principios de moral y ética y dejar
que la vida se desarrolle conforme a sus propias (y quizá desconocidas) leyes. Y por supuesto, si al
final se llega a comprobar la existencia de extraterrestres... ¡¡que no se entere la Agencia
Tributaria!!. Los transformaría de tal forma que nunca sabrían si los extraterrrestres son ellos o
nosotros...
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3. #114
Anónimo 26.Jul.2009 | 15:11
afpq92834w <.znca pq8'fjp'8W3Y5R2ÑASFDAÑ.. Traducido del Raeliano, hemos aterrizado
cerca del peñón de Denia según indican los terrícolas. Que Asco van todos semidesnudos por la
arena de la plya con objetos azules que dentro sacan alimentos y se cubren con una especie de
setas de colores. la mayoría de las hembras les entresalen las carnes por las cuerdas qeu llevan
atadas del cuerpo y los machos con pelos por todo el cuerpo parecen que lleven crias en su
barriga..y eso que nos comentó nuestro gran maestro que los terricolas son las hembras que
gestan.. Que asco yo pido permiso para volver a Raelia...esto de la Tierra es marketing...que
pueblo más primitivo...mejores los escarabajos de Zeal que cómo minimo te la chupan
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