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CAFÉ OVNI VALENCIA se celebra desde Junio del 2013 en Valencia capital.
Cumplimos 1 año de existencia y ya podemos decir de estas reuniones que son un nuevo 
movimiento cultural y social que va más allá de las expectativas que se crearon en un principio.
Más de 70 personas han ido y venido durante los DOCE encuentros que se realizaron con una 
única idea: la de comunicarnos cara cara e intercambiar formas de pensar y la de aprender 
unos de otros sobre el fenómeno OVNI y sobre el papel que desempeña el ser humano en el 
planeta Tierra.

“ Gracias a todos los que pensáis que el mundo empieza a cambiar poco a poco ”

Luis Pisu (Dirección)
Joaquín Mora (Secretario)
Miguel Martínez (Maquetación)
Alex Muñoz (Relatos)
Pedro García (Colaborador)
“C”, J.C.Llorens (Correción y estilo)
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El 12 de Junio del 2014 se celebra la doceava reunión ufológica del CAFÉ OVNI VALENCIA que 
tiene como novedad, la retransmisión en directo de esta conferencia mediante técnicas avan-
zadas de streming que nos ofrece la posibilidad de  conectar desde cualquier punto del globo 
a esta “ponencia-coloquio” a través del canal en la red de redes :“ Youtube”

Los usuarios interesados en  asistir a esta nueva forma de divulgación, tendrán que entrar en 
: CAFEOVNIVALENCIA ESPAÑA,  que estará activo desde las 19.30 horas española y que desde 
sus casas podrán preguntarnos IN-SITU dentro de los mensajes PRIVADOS de la red social 
FACEBOOK: CAFÉ OVNI VALENCIA.

Tratamos de adaptarnos al mundo que nos rodea y descubrimos con asombro que hay fuerzas 
desde varios planos que nos impiden el avance de nuestra evolución como seres humanos. 
Una de las causas de tal retroceso está impuesta desde niños por un  adoctrinamiento que 
obliga a seguir unas lineas de pensamiento determinadas , encauzándonos por unos  caminos 
bien planeados por la  ingeniería social que manipula nuestra mente y arranca a los hombres 
la capacidad de reflexionar sobre varios temas vitales.

Uno de esos mecanísmos, nos alimenta diariamente en la falsa idea del egocentrismo terrí-
cola. en el que los habitantes de este planeta se imajinan en soledad , hasta que la ciencia 
demuestre lo contrario .

Una gran  mayoría intuyen que esta afirmación puede ser incierta y  que debido a la  falta de 
esa“CONEXIÓN CÓSMICA” tenemos terribles problemas que deberemos  resolver NOSOTROS  
solos, para que un avance espiritual predomine y re- conecte otra vez al ser humano de hoy  
en las leyes Universales que rigen la vida a lo largo y ancho de un extenso , magestuoso y su-
perpoblado UNIVERSO , que nos envuelve y que ya tiene unas determinadas normas sociales, 
éticas y protectoras de cualquier sere vivo que habite dentro de él.
Para entrar en el mundo de la reconciliación con nuestro origen universal, solo tenemos que 
abrir las puertas que nuestra mente cerró de golpe cuando empezamos a dejar de ver la vida 
como un NIÑO.

Especial OVNIS y Conciencia
Luis Pisu
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Las actividades de Magicmoon.com siguen estos meses en progreso:
Tenemos la tienda virtual shop.magiccmoon.com donde seguimos con nuestra elaboración 
y venta online de objetos de artesanía y arte entre los que tenemos: Orgonítas, pirámides, 
Joyería orgónica, literatura, música y videos etc… Y otros productos de Artemarte.com con 
diseños espectaculares de pintura, grabados, figuras de artesanía y otras obras que están 
directamente relacionadas con el fenómeno OVNI. Y también disponemos de una colección 
de obras pictóricas de corte modernista y cuadros “paletizados” del artista Toni losa, deno-
minada PALET-ART.
Aparte de esta actividad de arte y artesanía, hemos comenzado este mes de Abril una serie 
de Charlas y Seminarios, impartidos por Alex Muñoz, con el titulo de “Método de realidad 
multidimensional”, que conforman un curso donde se tratan entre otras…, disciplinas tan di-
versas como la naturaleza cuántica de la realidad, la forma en que trabaja el subconsciente, 
los programas mentales y energéticos que se instalan en nuestra mente y nos distorsionan la 
capacidad de ver la realidad tal y como es y de acceder al poder de cambiarla, o técnicas de 
meditación y autosanación con terapias relacionadas con el sonido, la luz y la forma. Y cuyo 
objetivo principal es adquirir el conocimiento y la experimentación idóneos para la apertura 
de conciencia y del campo energético humano ante estos tiempos cambiantes que estamos 
viviendo y los que están por llegar. Todo ello intentando aportar siempre la comprobación 
científica adecuada, o teorías más científicamente respaldadas y fusionándolas con las ances-
trales artes y conocimientos esotéricos y espirituales, de los cuales cada día la ciencia actual 
esta verificando como ciertos y comprobables.
Hasta ahora hemos impartido exitosamente un total de tres charlas:
- Día 5 de abril en Tavernes Blanques. (Hostal Abelardo).
- Día 28 de abril en la sede de Café Ovni en Valencia.
- Día 11 de mayo en Castellón. (La farmaciola).
Tenemos previstas próximamente más convocatorias de estos seminarios, así como otras 
charlas y eventos de diferentes ponentes en la sede en Valencia de Café Ovni Valencia, de las 
que os iremos informando puntualmente.
No podemos olvidar transmitir nuestro más profundo agradecimiento a Luis Písu, Berta Yepes 
, Juan Carlos Gemme y Mamen Egea, por su indispensable colaboración a la hora de organi-
zar, ayudar y coordinar estos eventos o charlas, que tantas satisfacciones nos está proporcio-
nando tanto a organizadores como asistentes.
Un saludo de Magiccmoon.com
Seguiremos informando…

magiccmoon.com
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CHARLES, José Carlos Lloréns López, es un artista polifacético que tiene el privilegio de poder 
desarrollar gran parte de sus aficiones en el entorno de diferentes Asociaciones Culturales lo 
que le permite participar en gran variedad de eventos cada semana.

Como fotógrafo, pertenece al Foto Club Valencia (FCV), Artistes Units de Llíria (AULL), Grupo 
Mistium y Grupo AGREG-ARTE. Como artista plástico también forma parte de estas dos úl-
timas Asociaciones. Es poeta y escritor en Entidades Literarias como A-Rimando, Torrent de 
Paraules, Ateneo Blasco Ibáñez, Mistium y la Unión Nacional de Escritores Españoles (UNEE). 
Colabora como tertuliano en dos espacios radiofónicos, FM 97.3 Radio oficial de Torrent y FM 
88.8 “Sigue la corriente Minimista” en Mislata Radio. Realiza Lectura Dramatizada y sketches 
teatrales en dos grupos de Torrent y en uno de Valencia. Es redactor en la revista bimensual 
de Mistium, como titular de las Secciones “Coment-ARTE” y “Foto-Fácil” y de la mini-sección 
“Citas y Reflexiones” de CHARLES. Realiza reportajes de video y fotografía de presentaciones 
de libros, Recitales, eventos poéticos, literarios y musicales. Organiza, gestiona y presenta, 
Exposiciones Fotográficas, individuales y colectivas, Galas Benéficas, eventos culturales y soli-
darios, etc. coordinando el programa y las actuaciones de un grupo de artistas y compañeros. 

Ha participado en estos dos últimos años 
en gran cantidad de Recitales poéticos, 
en Valencia, Castellón, Alicante y Mallor-
ca así como en Certámenes Literarios y 
Concursos Fotográficos obteniendo di-
ferentes galardones y reconocimientos. 
Colabora con la web de la UNEE con re-
portajes gráficos y resúmenes de eventos 
relacionados con sus miembros. En lo que 
va de 2014 tiene obra publicada en 4 An-
tologías, tres poéticas y una de narrativa. 
Pertenece al Movimiento de Escritores 
Pro Derechos Humanos, del Ateneo Blas-
co Ibáñez de Valencia, siendo co-autor de 
una ponencia.

Simpatizante del fenómeno OVNI, para 
esta edición de FANZINUFO Junio 2014, 
colabora como ilustrador (con una lámi-
na de su serie “Orbital Works”) y como 
escritor (con un relato corto, de conteni-
do futurista).

Ilustración: Transborder (serie Orbital Works)

Autor: “CHARLES” José Carlos Lloréns
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Grupos de estudio del fenómeno OVNI

Este apartado trata de informar de los pequeños y grandes centros de análisis del fenómeno
OVNI en Españay que calificamos de serios por su actitud sobradamente demostrada de 
aportar luz en la
ufología e intentar abrir un camino de demostración de como se tiene que afrontar el estudio
de los casos y noticias relacionadas con los OBJETOS VOLANTES NO IDENTIFICADOS.

SECTOR OCHO Saludos. Sector 8, es un compendio que se divide en 3 sectores, 3 maneras de 
investigar, y 3 formas de informar. Sector 8 Zona OVNI, En este seccionado nos dedicamos a ex-
poner, toda noticia, evidencia, y teoría sobre temas ufológicos, analizando cada exposición, hasta 
que no tiene más explicación que lo desconocido. Buscamos referencias, detalles, corroboramos 
noticias, descartando cada evidencia de la que se puede extraer explicación lógica, y tratamos de 
llevar una línea de trabajo seria y lógica. En sector Parapsicología, aglomeramos todo lo desconocido, 
se exponen noticias, artículos, videos, evidencias de entes paranormales, brujería, fenómenos sin 
explicación, y tratamos de mantener una línea paralela a Sector OVNI, tratando los temas parap-
sicológicos con visión lógica. También exponemos las investigaciones de grupos como es el de 
SEAMP, que nos facilita los videos y fotografías de las mismas, así como nuestra colaboración en 
algunas de ellas. Sector ciencia, es la zona más agnóstica y científica de los 3 sectores. En este sector 
exponemos las novedades y noticias de los organismos oficiales como son la NASA, y los descubri-
mientos científicos y tecnológicos que se van descubriendo y dándose a conocer. Un sector donde 
exponemos nuestra visión científica, y tratamos de mostrar los diversos métodos de energía libre 
que existen y van dándose a conocer.

Sector ocho lo componen: Rafael Ruiz, Jorge Vallejo, Sara Torrecilla y David Bajo

SECTOR OCHO - Madrid
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¿Qué es Wikilife.eu?
Wikilife.eu pretende ser un espacio que busca compendiar conocimientos, reuniendo y 
divulgando datos especializados o dispersos que no podrían ser hallados con facilidad y que 
presentan un importante servicio a la cultura y sociedad modernas.
En esta imagen puedes ver los contenidos sobre los que nos interesamos e informamos.

www.wikilife.eu

wikilife.eu
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Chistovnis

Nuestros ET’s más majos
La serie estadounidense ALF se emitió originalmente 
por la NBC entre los años 1986 y 1990. Basada en una 
parodia de la pelicula “ET”. Constaba de 102 episo-
dios .Su apodo de ALF tiene su origen en “Alien Live 
Form”.

Paul ES UNA PELI DE CIENCIA-FICCIÓN DEL 2001 diri-
gida por Greg Motola y cuenta una alocada aventura 
protagonizada por este alien desesperado , divertido 
y pasota.

“Y el mas bueno de todos...” nuestro querido et, una 
de la figuras extraterrestres mas entrañables y tiernas 
de todo el cine del genero. “ E.T. - The Extra-Terrestial” 
es el titulo de esta obra de arte estrenada en 1982 
y dirigida por steven spielberg, escrita por Melissa 
Mathison.



Fanzinufo

Fanzinufo 17

Fragmento sacado de la revista planeta, número 22, marzo-abril de 1968

Escrito por George Langelaan.                                     Luis Gonzales
A comienzos de la invasión de Cochinchina por Francia, en 1858, 650 zuavos que avanzaban 
arma al hombro a través de la extensa llanura y a menos de veinte kilómetros de Saigón, des-
aparecieron sin batalla, sin ningún disparo. En un momento dado, estaban allí en marcha, ¡y 
de pronto no hubo nada! otro grupo que los seguía a menos de dos kilómetros no oyó nada 
ni descubrió el menor rastro.

¡Un regimiento arrebatado por una nube!

Lo primero que exigió Inglaterra de Turquía cuando ésta capituló en 1918, fue el retorno  del 
5º Norfolk regiment, que se informó `` desaparecido o aniquilado´´ el 21 de agosto de 1915, 
en el transcurso de un ataque de apoyo a los anzacs (cuerpos de ejército australiano y neo-
zelandés ) que no lograban tomar cierta ``cuesta 60´´al sur de la bahía de Suvla, uno de los 
puntos claves de la península de Galípoli.
Los turcos jamás habían oído hablar de dicho regimiento, ni habían tenido nunca entre sus 
prisioneros a ingleses que pertenecieran al mismo. Más aun, afirmaban no haber hecho un 
solo prisionero en la fecha del 21 de agosto de 1915.
Esta declaración no sorprendió a todos, pues no faltaban testigos de la ``desaparición´´ del 5º 
Norfolk, o al menos de lo que restaba (alrededor de 400 hombres) en el momento del ataque 
a la famosa ̀ `cuesta 60´´. He aquí lo que relata uno de dichos testigos, el zapador neozelandés 
F.Reichart:
``el día amaneció claro, sin una sola nube, a excepción, sin embargo, de seis u ocho nubes en 
forma de pan estacionadas por encima de la ``cuesta 60´´. Se observó que pese a un viento 
del sur de seis o siete kilómetros por hora, dichas nubes no cambiaban de lugar ni de forma. 
Desde nuestro puesto situado a una altura de alrededor de 500 pies, unos trescientos de los 
cuales por encima de la ``cuesta 60´´, podría verse otra nube, de la misma forma, que parecía 
arrastrarse por el suelo. Podía tener 800 pies de largo, doscientos de espesor y altura. 
A poca distancia de la zona de combate, dicha nube parecía sumamente densa, casi sólida, 
diría yo y reflejaba la luz del Sol. Varios centenares de hombres del 5º Norfolk regiment re-
montaban el lecho de un torrente seco que conducía hacia la ``cuesta 60´´, en parte cubierta 
por esa nube.
Se internaron en ella sin vacilar… más ninguno salió jamás para tomar posición y combatir 
sobre la famosa ``cuesta 60´´. Cuando el último hombre hubo desaparecido, la nube se elevó 
lentamente como cualquier niebla, pero conservando su forma; subió hasta la altura de las 
demás nubes. Entonces el conjunto de las demás nubes partió lentamente en dirección al 
norte. ¡Sobre el terreno , ya no quedaba ni un solo hombre ,ningún arma, nada!
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Los OVNIS y la energía nuclear
Esther Castro

Muchas personas se preguntarán por qué recibimos visitas de seres de otros planetas, cuáles 
deben ser sus objetivos. Y algún día lo sabremos con claridad, quizás pronto los conoceremos.
Se dice que hay una Agencia dentro del propio Gobierno americano que es la responsable 
de hacer una propaganda nefasta, terrorífica y negativa sobre los ovnis y su tripulación, pero 
hasta el momento no nos han destruido y esto si que lo están haciendo los gobiernos a sus 
ciudadanos.
Gracias a que hoy podemos encontrar muy buena información, los estudiosos y amantes del 
tema ufológico sabemos que desde luego sus intenciones no son destructivas.

Una de las razones principales de sus numerosas visitas es el peligro de la energía nuclear en 
todas sus formas, sus perjuicios para la salud de la Humanidad, el medio ambiente y la ame-
naza de la destrucción de nuestro planeta.

Un investigador americano llamado Robert Hastings publicó un libro muy interesante a pro-
pósito de este tema en el año 2008: UFOS & NUKES: EXTRAORDINARY ENCOUNTERS AT NU-
CLEAR WEAPONS SITES ( Ovnis y Nucleares: extraordinarios encuentros en recintos de armas 
nucleares).
Desde los años 70 y a raíz de su propia experiencia trabajando en una base aérea de misiles 
de Montana, EEUU, donde vio ovnis activos alrededor y escuchó con cierto misterio y miedo 
cómo los trabajadores  hablaban de más avistamientos. Esto despertó su interés por este 
tema y así comenzó su investigación centrándose en la actividad ovni sobre recintos, plantas, 
centrales y armas nucleares.
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El asunto referente a armamento nuclear y ovnis, es un tema para el Gobierno de EEUU de 
alto secreto y prohibe terminantemente a los empleados hablar de estos incidentes. Este 
investigador tuvo que buscar y entrevistar a testigos a través de personal retirado para así 
evitar poner en peligro la profesión de los que estaban en activo. Ha entrevistado a más de 
130 sujetos de ex-personal militar que tuvieron relación con incidentes ovni en recintos de 
misiles nucleares, depósitos de armamento de bombas nucleares, zonas de pruebas nuclea-
res y semejantes.

Como ejemplo cuenta  dos incidentes sucedidos en 1967 en abril en la base de la Fuerza 
Aérea de Malmstrom donde dos grupos separados de misiles nucleares, (balísticos intercon-
tinentales) sufrieron paradas. Los oficiales avisaron al capitán de que un objeto no identifica-
do en forma de platillo había aparecido de la nada y flotaba por encima de las instalaciones 
donde estaban los misiles. Luego se comprobó que los sistemas de control habían sufrido un 
impacto de naturaleza desconocida y hubo que cambiarles el hardware. Los empleados fue-
ron interrogados y se les dijo que no mencionaran este accidente jamás.
Según este autor se repiten los incidentes con ovnis flotando sobre silos de misiles en otras 
bases aéreas que parecen haber sido manipulados y quedan desactivados.

El autor afirma que este tipo de incidentes son reales y continuos. La opinión del autor así 
como la de los oficiales retirados es que los tripulantes de los ovnis tienen capacidad de in-
terferir en ellos demostrando que su tecnología está muy por encima de la nuestra; llega a la 
conclusión de que los tripulantes de los ovnis, estos inteligentes seres, nos avisan del peligro 
de la energía nuclear y de que estamos jugando con fuego.
 
A estos seres les tenemos que estar muy agradecidos por su ayuda y salvamento del planeta.
Fuente: www.ufohastings.com
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Relato de Ciencia-Ufo-Ficción / Capítulo 3

Alex Muñoz

Un Orbe en el cielo.
“El Desenlace”
Humanos e hibridados mandaron a sus ejércitos y científicos a explorar los mundos intrate-
rrenos para cosechar avariciosamente aquellas riquezas que les habían revelado que existían 
en las extrañas de Gaia. 
Principalmente en el continente Antártico establecieron sus bases y reanudaron exploracio-
nes que años atrás habían abandonado Nazis, Americanos y otras élites de poder.
Lo que desconocían era que todo esto correspondía a un plan de lucha a favor de la humani-
dad diseñado por “nuestros hermanos mayores” que se habían infiltrado entre los seres hu-
manos egoístas e hibridados para conducirlos a un callejón sin salida que le diese una nueva 
oportunidad al plan natural de evolución de la humanidad y que estaba a punto de acometer 
un enorme salto cuántico.
Las primeras expediciones empezaron a descender por las enormes entradas al interior del 
planeta. Nuevas tecnologías habían hecho posible que se pudiese descender mucho más 
profundo que en tiempos anteriores. De hecho, pocos años después de la gran guerra, estas 
investigaciones fueron abandonadas por no poseer la tecnología necesaria para continuarlas.
Pero no sabían lo que les esperaba allí abajo…
De repente se toparon con unas inmensas estructuras abovedadas que parecían estar re-
cubiertas por dentro con lo que aparentemente era “oro”. Y una luz a modo de pequeño 
orbe luminoso flotante en el centro de cada bóveda emitía una luz y un suave calor que era 
reflejado y difundido por todo ese espacio. Era impresionante. Se trataba de bóvedas cuyas 
dimensiones superaban la extensión de más de 10 campos de fútbol cada una. Y en principio 
se descubrieron 3 de ellas. No podían dar crédito a lo que estaban viendo y el egoísmo, la 
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avaricia y el odio empezó a hacerse cada vez más grande en los corazones de aquellos que allí 
descendieron.
Mientras tanto, en la superficie del planeta, se empezaron a cubrir los cielos de pequeñas 
naves. Cientos de miles de ellas empezaron a surcar y a copar los cielos de todo el mundo y 
parecía como si estuviesen intentando formar una nube de oscuridad que taponase la entra-
da de los rayos del Sol a la Tierra.
Estaban saliendo todas ellas del interior de la Luna. Aquel Orbe en el cielo (que = omitir esta 
palabra) en tiempos ancestrales fue artificialmente colocado sobre los humanos para vigilar-
los y controlarlos.
No eran naves amigables, estaba claro… algo se respiraba en el ambiente que hacia presagiar 
una batalla de proporciones épicas.
Los seres de luz que a modo de hermanos mayores de la raza humana estaban vigilando y 
controlando el proceso y que no hacia mucho habían destapado el sello de la verdad, esta-
ban rodeando el planeta por fuera de su perímetro atmosférico… más allá del cinturón de 
basura espacial acumulada durante décadas alrededor del mismo. Cada vez llegaban más y 
era muy curioso. Era como si los rayos del Sol cuando estaban a punto de alcanzar la Tierra se 
transformaran en cúmulos de partículas más densas e individuales formando bolas alargadas 
de luz que, a modo de una especie de representación de “almas”, se iban materializando y 
colocando en perfecta geometría alrededor del planeta como si de una especie de patrón de 
rejilla cósmica se tratase. Aunque la verdad es que desde la superficie del planeta nada de 
esto era observable.
Volviendo la mirada al interior del mundo intraterreno, las expediciones que ya habían to-
mado allí sus posiciones y cada vez más efectivos de las naciones más poderosas del mundo 
llegaban para poner en práctica el plan que las “élites de poder” estaban diseñando sobre la 
marcha para sacar de allí dentro hacia la superficie, todas las riquezas que se estaban descu-
briendo.
Pero de repente…
La rejilla cósmica de seres de luz que se había formado en torno al planeta, empezó a desa-
rrollar una vibración increíble. Un potente rayo cósmico procedente del centro de la galaxia 
estaba impactando en esa rejilla de seres de luz y estaba activando algún tipo de energía que 
hacia vibrar a una elevadísima frecuencia ese patrón energético reticular que se había forma-
do alrededor de la Tierra. Y entonces algo impresionante se produjo…
La Luna comenzó a girar en torno a la tierra incrementando progresivamente su velocidad 
de giro. Esta velocidad iba en aumento cada vez más y más… y en la superficie de la Tierra, 
todas aquellas almas humanas impregnadas de odio y egoísmo empezaron a sentirse profun-
damente mal… dolores de cabeza tremendos, vómitos, erupciones cutáneas terribles… y sin 
embargo nada de todo esto parecía afectar a las almas de aquellos humanos que de amor, 
compasión y buen corazón estaban nutridos.
Lo más curioso de todo, es que en el reciente mundo intraterreno, nada de esto parecía afec-
tar a los que allí se encontraban. 
Entonces, se abrieron enormes puertas en las gigantescas paredes de las bóvedas doradas y 
de allí salieron varios seres de un aspecto físico hibridado entre humano y reptil. Era el gran 
consejo de los seres intraterrenos, que transmitieron un mensaje a los allí presentes: “Algo 
importante se está aproximando. Si queréis salvar vuestras vidas y las de vuestros semejantes, 
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tenéis nuestro permiso para llamarles y que vengan al interior de este mundo a protegerse 
de lo que se cierne sobre vuestra especie y sólo tenéis tres días para hacerlo, luego todo será 
inútil”.
El mensaje era claro. Los que en la superficie estaban padeciendo devastadores efectos psí-
quicos y físicos sólo tenían una oportunidad de salvarse y era protegerse allí dentro de esas 
bóvedas de los efectos que la rejilla cósmica les estaba provocando. 
Miles de helicópteros, aviones, barcos y naves de última generación partieron de las princi-
pales ciudades y bases militares y departamentos de inteligencia para transportar, en primer 
lugar, a los miembros importantes de las élites y a sus séquitos a esas bóvedas para salvar el 
pellejo. 
Muchos humanos envueltos en el egoísmo y el odio y la avaricia, fueron dejados atrás por 
estas élites que sólo buscaban salvarse ellos. Y todas estas personas que fueron dejadas a su 
suerte eran cuidadas, consoladas y compadecidas por todos aquellos que no se veían afec-
tados porque su corazón era puro y lleno de amor. Estos últimos enjugaban las lágrimas de 
aquellos que en tremendo dolor habían sido dejados atrás por sus congéneres egoístas.
Llegó el tercer día y la velocidad del Orbe Lunar alrededor de Gaia era ya tal, que en un solo 
día llego a dar 13 vueltas completas a la órbita de la Tierra y en ese momento se produjo el 
desenlace… la Luna llegado a ese punto enorme de velocidad alcanzó la aceleración suficien-
te como para desprenderse de la acción gravitatoria de la Tierra y salió despedida hacia las 
profundidades del exterior del sistema solar.
Inmediatamente todas aquellas naves que estaban oscureciendo el cielo de la Tierra, se fue-
ron desintegrando en la atmosfera, como si la energía que las nutriese se hubiese esfumado. 
Y por otro lado, la rejilla de seres de luz que rodeaba el planeta, cada vez brillaba con mucha 
más intensidad y energía; parecía como que estuviese tirando hacia arriba, como si de una 
red se tratase, elevando el planeta a no se sabe dónde…
En el mundo intraterreno, los líderes mundiales se reunían con el Consejo de Sabios Intra-
terrenos y estos últimos les dijeron: “Ahora aquí 
habéis encontrado vuestro destino, lo que habéis 
anhelado durante milenios… un lugar en las es-
trellas, que es desde donde vinisteis en tiempos 
ancestrales”. De repente algo hizo estremecer 
las bóvedas y los sabios intraterrenos salieron 
rápidamente de las estancias y las puertas de las 
mismas se cerraron total y herméticamente de-
jando allí dentro a todos los humanos que, im-
pregnados de egoísmo, habían ido allí a salvarse. 

La imagen desde afuera, se veía como la Tierra 
o mejor dicho el hielo antártico se resquebraja-
ba en una extensión enorme y algo surgía hacia 
la superficie… En realidad era una enorme nave 
nodriza que lentamente alcanzó la superficie de 
los hielos y a velocidad de rayo atravesó la at-
mósfera y se perdió en el espacio a no se sabe 
qué destino…
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Simultáneamente la rejilla de seres de luz cada vez tiraba con más fuerza de la Tierra, hasta 
que esta empezó a desgarrarse como en dos partes, como una especie de holograma doble… 
dos Tierras, una (tierra= eliminar) de menor densidad física, que se desgarraba del planeta fí-
sico tradicional. La Tierra estaba aumentando su nivel vibracional porque ya se había liberado 
de las almas egoístas que la mantenían secuestrada y en ese aumento de vibración elevaba 
también a todos los humanos que de amor y compasión habían alimentado sus corazones. 
Todos los demás humanos quedaron en la tierra física y junto a los habitantes intraterrenos 
“Habitantes ancestrales de Gaia” formarían la nueva sociedad de Tercera densidad que nacía 
en la Tierra.
Y los que se elevaron con el holograma de amor y compasión de la nueva Tierra, partieron 
como planeta errante hacia un nuevo confín de la Galaxia. No debían temer nada, porque 
en ese viaje serían guiados por sus hermanos de luz. Y tampoco necesitarían un Sol para el 
trayecto, porque cuando la nueva Gaia se elevó se encendió su Sol interno que de luz y calor 
alimentaría a la NUEVA HUMANIDAD, en su viaje hacia su origen…LA FUENTE DE AMOR Y 
CONOCIMIENTO DE DONDE TODO PROCEDE EN ESTE UNIVERSO.
FIN
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Silencio - Pensar - Actuar
Extracto del libro “El Creador de Mundos”

Integración

Hace ya mucho tiempo... en un lugar del universo llamado Sirio, nació un Ser. 
Fue bautizado por los primeros rayos del segundo Sol del sistema binario… grabado a fuego 
quedó en su cuarto chacra la esencia de aquel Dios Solar.
En ese mismo instante el recién nacido empezó a recordar todas sus vidas pasadas y a ver 
todas sus vidas futuras… creció en un instante y adoptó la forma de un viejo anciano, con el 
corazón de un niño.
Su cabello creció, sellando así la verdad de su alma.

Aceptación equivale a la eliminación de la rebeldía innata del ser humano.
Entendimiento equivale a la predisposición de la mente a aceptar algo nuevo.
Comprensión equivale, mediante la aceptación y el entendimiento, a sentir por vía del alma 
“subconsciente” el aprendizaje hecho ya una realidad.
Con esto quiero decir… en estos momentos de tránsito, unos están en la aceptación del even-
to, otros en el entendimiento de éste y otros en la compresión del mismo. Todos estamos 
cruzando el mismo puente, unos van detrás, otros en mitad y otros van por delante. Pero 
todos estamos viviendo el mismo evento de transición.
Jesús trajo un mensaje de amor y Buda un mensaje de sabiduría. Ahora es la hora de unir los 
dos mensajes y crear con fuerza una nueva realidad.
Pongamos serena expectación a nuestra vida material y elevemos la experiencia de vida al 
lugar que le corresponde. Pues ahora es el momento de rendir cuentas con nosotros mismos.
Nuestra alma sabe del Amor y sabe de la Sabiduría. Muchas experiencias han sido ya integra-
das en ella.
Nuestra mente está ya lista para ser consciente del subconsciente. (Alma) o (conciencia abierta).



Fanzinufo

Fanzinufo22

es soltar presión y dejar abierta la válvula. La paz interior es la lealtad y la honestidad hacia sí, 
en relación íntima y profunda con uno mismo.
Practicar la consciencia sobre nosotros mismos nos hace ver el ritmo acelerado de emocio-
nes, pensamientos, percepciones y tareas a las que estamos sometidos de manera cotidiana 
y habitual. Sencillamente escuchémonos, observémonos y sin hacer más, prestemos aten-
ción a todo lo que sucede en nuestro mundo interior.
Ahora imaginemos a toda una sociedad, trabajando en sí mismos y logrando al unísono una 
paz interior, así convertiríamos un estado individual en un estado colectivo. Y cada vez habría 
menos factores que nos sacasen de un estado de paz interior, pues se crearía la empatía de 
estar sintiendo todos al mismo tiempo.
A esto añadamos la conciencia colectiva de la urgencia que requiere sanar de posesión. Lo 
primero sería unir fuerzas en una misma dirección sin otros intereses que salir de este siste-
ma artificial creado y consolidado tan fuertemente que ya hemos perdido el norte sin él. Y 
unidos pensemos en la forma de generar cambios, pero ante todo, la unión es el único recur-
so, la única posibilidad.
Insto a los jóvenes, a las generaciones más libres, a desarrollar una sociedad sin dogmas ni 
estructuras religiosas. Son generaciones de almas sabias que vienen sin ataduras mentales, 
sin prejuicios sociales y sin pretensiones de seguir líderes. De ellos y de nadie mejor que de 
ellos puede surgir un cambio social con una gran apertura mental y conciencial. 
Es fundamental que los jóvenes reconozcan su poder colectivo, tomen conciencia de la posi-
bilidad de transformar la sociedad y puedan disfrutar de un futuro más luminoso… transfor-
mar la paz interior en una paz mundial.



Fanzinufo

Fanzinufo

24 

Aceptemos sin tensiones imaginarias; entendamos dándole a la vida una oportunidad de 
cambio y comprendamos nuestra verdadera identidad, dejando fluir la energía de Amor y 
Sabiduría que procede del alma para que se instaure en nuestra mente. Nutriéndonos a no-
sotros mismos de nuestra esencia, para dar paso a una era de Amor y Sabiduría integrada en 
nuestra conciencia latente. 

EXTRATERRESTRES

Con la profunda visión que un buda obtiene al integrar su mente en su alma… El vio en la dis-
tancia de años luz un planeta y encontró la necesidad que aquellos seres tenían.
Todos buscaban… utilizando mil formas… mil tendencias… Todos buscaban lo que jamás en-
contrarían fuera de sí mismos.
De este sentir, el niño anciano tomó fuerza y decidió una vez más, volver a aquél mundo, to-
mar forma humana y mezclarse entre sus lejanos hermanos.
Los planetas son lugares perfectos para la ascensión de las almas, ya que en ellos se puede 
materializar el alma de todos los viajeros universales. Olvidando todo su pasado y tomando 
como única, la experiencia de vida, como es el caso de nuestra madre Tierra.
En este planeta hay almas de tercera, cuarta, quinta, sexta y de séptima dimensión. 
Esto significa que aquí estamos todos interactuando por la unión de conciencias.
Unas almas vienen de Sirio, otras de las Pléyades, otras de Orión... etc.
Hay familias espirituales colaborando entre sí desde el principio de los tiempos.
En algunos mundos la vibración de todas las conciencias está bastante igualada entre sus 
habitantes. 
Pero en la Tierra esto no sucede  porque en estos momentos alberga una gran variedad  de 
almas muy diferentes, ya que su evolución individual ha sido distinta de unas a otras, tenien-
do en cuenta tanto la tendencia como la procedencia de las almas.
El llamado fenómeno “ovni” no es nuevo en la Tierra. Desde tiempos remotos ha sido una 
realidad. 
Ahora en nuestro tiempo es ocultado y manipulado por nuestros dirigentes, temerosos de 
que la “masa crítica” descubra su verdad.
Una verdad que arruinaría su ansia de poder y control sobre la humanidad ya que en el mo-
mento se dé a conocer públicamente, los secretos de la energía libre… el mundo dejará de 
estar sujeto a sus despiadados planes.
Los llamados “extraterrestres” no son ni más ni menos que nuestros hermanos de travesía.
Muchos son los que decidieron encarnar en la Tierra y al hacerlo quedaron ligados a ella y a 
sus hermanos de travesía.
Este es el tiempo en el que altos y bajos deben unirse para superar con éxito, “el gran plan en 
la Tierra”.
Vosotros sois los extraterrestres, vosotros sois los hermanos que vinisteis de las estrellas.
Poco a poco iréis recordando vuestro pasado y eliminando los velos del olvido.
Cuando miréis al cielo recordad vuestro trato, un trato ancestral, grabado a fuego en vuestro 
cuarto chacra, el chacra del corazón… chacra que abre las puertas de la verdad… a vuestra 
verdad.
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Catálogo de objetos - Nº 3
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¿Paz interior o reparto equitativo de recursos?

La humanidad está enferma de posesión. Esta es una enfermedad que venimos arrastrando 
desde tiempos inmemoriales, al igual que otras (enfermedades: no repetirla, eliminar esta 
palabra), ha derivado en pandemia. Tanto es así y tanto tiempo arrastramos los efectos que 
hemos llegado a pensar que esta enfermedad es una condición del ser humano. 
Los síntomas son muy diversos, se manifiesta a través de la codicia, avaricia, riqueza, ambi-
ción, escasez, mezquindad, crisis, pobreza, guerra, hambruna, miseria… ¿Cuántos más?
Vivimos en una sociedad centrada en los valores materiales; se ha creado todo un sistema de 
necesidades del que es difícil escapar, pues por exceso o por defecto, estamos sumergidos y 
atrapados en él. Existen algunas sociedades conscientes e inteligentes que han sabido que-
darse al margen y permanecen aisladas de la pandemia mundial. Pero aún así no sabemos 
apreciar su valor y no nos sirven como modelo de imitación.
Esta es una enfermedad social que afecta a todo el planeta, pues incluso la tribu más oculta 
y aislada del resto de la humanidad, se ve afectada por el cambio climático, la extinción de 
especies, la contaminación de las aguas… las consecuencias de la posesión afectan a nivel 
planetario.
Deseamos poseer lo material y lo no material, hasta el tiempo, presente, pasado y futuro. 
Deseamos conservar y mantener vivos los recuerdos, deseamos vivir anticipadamente el mo-
mento que aún está por llegar, deseamos atrapar y permanecer… y nos olvidamos de vivir en 
el presente, permanecer únicamente en cada instante presente, sin pasado ni futuro.
Aun siendo conscientes (la gran mayoría) que estamos únicamente de paso y que nada, ab-
solutamente nada, de lo poseído nos vamos a llevar cuando continúe nuestro viaje más allá 
de esta aventura material… lo sabemos y aún así, nos dejamos la vida en ello. Nuevamente, 
encontramos algo paradójico, algo cierto.
Es muy difícil encontrar paz profunda en sociedad y deseamos poseer la paz. Hemos dejado 
de pensar que la paz es un estado natural del hombre y que la tiene por naturaleza, pues la 
humanidad está habitando en un entorno rico en todo de tipo de recursos y no es necesa-
rio matar por alimentos o por supervivencia. Es la posesión quien crea ese hábitat y el mal 
reparto de recursos. Hemos dividido a la Tierra en porciones y le hemos puesto nombre, 
dueño, idiomas y banderas. Hemos creado diferencias insuperables en un suelo que a nadie 
pertenece. Estamos de prestado por generosidad de este planeta como lo están los elefantes 
o las ballenas. Y pagamos por el agua, por el aire, por el sol, por el suelo, por las plantas…
pagamos sencillamente por el hecho de vivir. Si vivir cuesta dinero que no traemos al nacer 
¿cómo encontrar en esta sociedad la paz? Si al nacer la condición que nos impone el entorno 
es la supervivencia.
Entonces buscamos el sosiego dentro, porque fuera no es posible y nos toca crear el hábitat 
interior que exteriormente no hemos sido capaces de mantener. Mantenerse ajeno al entor-
no para saciarse de ese estado armónico profundo es tarea muy complicada y a veces utópica, 
pues el exterior se mueve y sus movimientos nos afectan ineludiblemente.
Empezamos a ambicionar la quietud y la queremos poseer, realizamos prácticas  que nos 
aportan calma y tranquilidad, la que la sociedad, enferma de posesión, nos ha arrebatado. 

Texto extraído del libro “Tu Silenciosa Verdad” de Sofía Gómez Meri 
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Y para encontrar un estado de vibración elevada nos aislamos, para descubrir dentro lo que 
no hayamos fuera, y únicamente nosotros, desde nuestra profundización, podemos darnos: 
la paz interior.
Así, que dejemos de buscar la paz externa, pues mientras continuemos enfermos de posesión 
esto será un absurdo y centremos nuestros esfuerzos en cambios que nos ayuden a supe-
rar definitivamente la enfermedad. La solución definitiva no es la paz mundial, sino el buen 
reparto de los recursos, que esta Tierra rica nos aporta y para ello será necesario cuidarla, 
amarla y respetarla si queremos seguir gozando de su generosidad desmesurada.
Con esto no deseo poner una nota de pesimismo, ni de acritud sobre nuestra especie, todo lo 
contario, deseo llamar la atención para que seamos conscientes de lo que hemos ocasionado 
durante milenios y pensemos que ya es hora de ir cambiando este rumbo evolutivo. Creo, por 
encima de todo, en el amor y en la humanidad, capaz de generarlo y expandirlo como reme-
dio de sanación y como única norma de vida.
La paz interior es un estado de conciliación introspectiva y personal. Es vivir en coherencia y 
armonía con lo que se lleva dentro y se manifiesta fuera. Es respirar y sentir el aire, es abrir 
las manos y sentir que nada nos falta, es disfrutar un instante sin sentir el peso del equipaje, 
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Micro relato
Benedicto Cerdà - Gustavo Leiva
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Este mes en Café OVNI

Bar restaurante Jonamar - Carretera de Malilla nº 82, Valencia
Bar “ El Forcat” Carretera de Malilla nº 65, Valencia
Asociación ARTE-MARTE - Tel. 96 206 79 58

Si estas interesado en nuestras reuniones, puedes recibir información desde distintos 
enlaces y medios:
www.cafeovnivalencia.wordpress.com
cafeovnivalencia@gmail.com

 facebook: CAFE OVNI VALENCIA Twitter: Cafe Ovni Valencia @ cafeovni

IVOOX: cafeovnivalenciaCanal You Tube: CAFEOVNIVALENCIA ESPAÑA
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Apenas retengo ya signos palpables de hu-
manidad en mi longevo cuerpo. Pero mi 
reto diario es procurar una lucha feroz y 
clandestina lucha por subsistir en mi alqui-
lado habitáculo terrestre. 
Los tejidos que me albergan se diseñaron 
con formas compatibles de última genera-
ción y tecnología punta. Tal vez no contaron 
con la enraizada herencia genética cursada 
por mis predecesores.
Una infranqueable barrera de obstáculos 
dispuestos en secuencias de emociones y 
sentimientos desfilan aleatoriamente ante 
mí con cada estímulo que intuyen mis órga-
nos perceptivos.
La tiranía de mis neuronas sólo es compa-
rable con la excelencia de la física quántica 
que estructuró mi concienzudo y kilomé-
trico organismo. El adoctrinamiento pasivo 
de mis protocolos de actuación sólo se ve 
turbado por esos momentos en que lagu-
nas de duda infinita inundan mis océanos 
por las vulnerables ranuras de mi memoria 
cognitiva.
Y la veo a ella, todavía un ser puro de blanca 
epidermis virginal, de impoluto pensamien-
to de misionera voluntaria, de asumido 
servilismo en la más antagónica cualidad, 
como si fuera un ser menor. 
Su vocación refleja mi incomprensible de-
voción por este reducto humano de fragili-
dad aún no contaminada.
La angelical porcelana de las manos de mi 
joven ayudante contrastaba en dulzura con 
los preciados materiales que manipulaba 
cada día. Fibra de carbono, texturas de ke-
blar, aleaciones de tungsteno, polímeros 

Relatos androides

 “CHARLES” José Carlos Lloréns

Mirada de vida



Fanzinufo

Fanzinufo 19

de extrusión, nano-articulaciones transistori-
zadas. Sofisticados todos aquellos engendros 
que se iban componiendo en la mesa de
 operaciones, en una perfecta línea de monta-
je de mi laboratorio experimental de robótica 
aplicada.
Construíamos  diferentes dispositivos de asis-
tencia telépata con aspecto humanoide pero 
ninguno de los componentes se podía consi-
derar en propiedad de un alma ancestral. 
El momento sublime aterrorizaba mi retina 
por enésima vez cuando en su delicado pro-
tocolo, la joven llegaba a la fase terminal de 
cada proyecto y sobrevolando el rostro del 
inerte robot, le transfería a modo de sutil 
bendición, 
un beso de fe infinita en el receptáculo abier-
to de su frente. Como si de un vanguardista 
apóstol se tratara, la observaba convencida 
musitando su frase ritual para conjurar la 
preceptiva alquimia en la criatura biónica 
diciéndole …
donde unas cuencas vacías amenazan 
…Instante seguido aplicaba el fluido final in-
terno que energetizaría al nuevo ser y arran-
caría con el requisito de la cuenta atrás para 
poder inicializar su artificial vida.
Entonces ella pondría dos piedras de futura 
mirada y dotaría de luz y visión al androide
mediante los sintéticos globos oculares com-
puestos por cuarzo tallado tangencialmente y 
circonitas en suspensión osmótica. 
La última fase cumplía felizmente con los pro-
legómenos establecidos y me incorporaba  
nuevamente a la cruda realidad contemporá-
nea donde cohabitábamos, casi en perenne 
simbiosis, los seres con las máquinas.
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Publicidad

Colaboran

Aviso

www.unifaweb.com
A la venta en Ebay internacional las 
exclusivas monedas Commemorativas 
del grupo UNIFA.
“UFO  Commemorative medal”

The Resdlesham Forest UFO incident.
Unidades limitadas

Nuevos proyectos nacidos del Café 
OVNI Valencia:

Foro Ufológico:
www.magiccmoon.com
Servício Público de Información Ex-
traterrestre (En construcción):
www.spieproyect.com
Programas de TV (Youtube): 
Ovniciencia con conciencia
Canal Ivoox: 
cafeovnivalencia

Esta publicación es sin ánimo de lucro 
y con la única intención de aportar a  
la cultura de los platillos volantes y 
la moderna Ufología una publicación 
diferente, más aména y distendida.

Si has sido testigo de algun avistamiento o algun fenómeno extraño ponte en contacto 
con nosotros en investigacioncasosovni@gmail.com
¡Máxima discrección!

www.magiccmoon.com
cafeovnivalencia@gmail.com
FACEBOOK: CAFE OVNI VALENCIA
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¿A qué juegan los extraterrestres? - 2ª Parte
Luis Pisu

Resulta extremadamente peligroso hacer hipótesis sobre el verdadero motivo que mueve a 
una civilización que posea una evolución técnica capaz de “viajar” desde otro planeta e inter-
venir de una manera un tanto “ ABSURDA ” en la vida diaria de miles de personas que afirman 
encontrarse de cara con estos seres o con sus extraños vehiculos que los transportan.
Si tan solo una posibilidad entre un millón de los posibles avistamientos fuera de indole EX-
TRATERRESTRE, nos bastaría para reafirmar que “ALGUIEN” o “ALGO” tiene un interés espe-
cial por mostrarse ante el ser humano y con un motivo determinado muy importante.
Resulta curioso que despues de tantos años de estudio analitico realizado por miles de cien-
tíficos, intelectuales, astrónomos, ufólogos y demás gentes bien preparadas, no se tenga ni 
una sola teoría unificada que describa  la realidad del fenómeno OVNI, y esto mísmo nos hace 
dudar, de cara al la opinión pública ,de la veracidad de estos ENCUENTROS con seres que nun-
ca acaban por revelar su existencia a la población de este   planeta.
Sea por el encubrimiento de los gobiernos, sea por la pasividad de las masas, o sea por un 
comportamiento ALOCADO de estos seres de otro mundo , nos encontramos ante una po-
sibilidad, que de ser cierta y real, nos dejaría al ser humano con nuestros conceptos pre-
diseñados de ORIGEN, DESARROLLO Y EVOLUCIÓN sin las bases religiosas y sociales que nos 
guían desde hace miles de años.
Pero aquí cabe ya  una posible MOTIVO-CAUSA-EFECTO, que daría pie a una interpretación 
de estos fenómenos 
y que abrirían un abanico de posibilidades más extensas y con un TRANSFONDO mucho más 
metafísico y elevado que los ya existentes hasta hoy.
La humanidad se va preparando intectualmente para admitir que NO ESTAMOS SOLOS y des-
pacito pero con buen pié nos están avisando con señales y para empezar a estar  más sinto-
nizados en la aperturta mental que supone el CONTACTO con unos seres que están a años luz 
de muchos de los problemas que padece nuestro planeta. No pueden intervenir en nuestra 
evolución directamente , pero sí,  hacernos crecer en nuestro concepto  distorsionado de cua-
les son nuestras capacidades reales, de nuestro cometido como seres vivos y de las verdade-
ras leyes naturales que imperan en las sociedades que rígen este UNIVERSO, repleto de otras 
formas de vida más evolucionadas y con más acercamiento al entendimiento real de nuestra 
verdadera MISIÓN en esta vida de TRES DIMENSIONES y que dirigen muy astutamente los 
grandes médios de poder, que toman las decisiones importantes y que deberíamos todos 
nosotros saber dirigir yá por intuición NATURAL.



Fanzinufo

Fanzinufo

16

Los bolsones del tiempo
Hoy quisiera plantear como tema de análisis “Los Bolsones de Tiempo” aunque soy conscien-
te que hablar de análisis en este sentido sería una exageración. No es mucho lo que se sabe 
a cerca de esta cuestión, aún más, si alguien me preguntara súbitamente en relación con Los 
Bolsones de Tiempo mi mente volaría sin duda al conocido suceso del Cabo Valdés, que dicen 
estuvo desaparecido por un tiempo indeterminado, “in the middle of nowhere”, (es decir, en 
medio de ningún lugar), para regresar más tarde con su reloj digital detenido dos días en el 
futuro, barbón y plenamente confundido. A partir de este hecho se puede asumir que el cabo 
Valdés no era de interés para los supuestos alienígenas. No dieron razones al respecto. Para 
los que conocen algo de esta casuística, el incidente cae más en el ámbito de la ufología que 
en el de la parapsicología; en consecuencia sería una abducción. Pues bien, mi interés en esta 
oportunidad es hablarles más de la parapsicología que de la ufología, aunque no estoy seguro 
si las dos cosas están de una u otra forma ligadas.
 
Grosso modo les mencionaré algunos casos que me han parecido significativos con respec-
to a Los Bolsones de Tiempo o que pueden estar conectados. Por ejemplo, dicen que la isla 
Kent, ubicada en el Sur de Chile y que muchos conocen como Friendship, aparecería a gusto 
del consumidor, es decir, sólo para aquellos a quien quiere aparecer. Si es así no sería la única 
isla que hace esta jugarreta; aunque usted no lo crea, hay otra isla fantasma llamada San Bo-
rondón, considerada una de las ocho islas que conforman las Canarias. Hay varios que juran 
haber estado allí, contando luego lo que vieron. Asumo que durante todo ese tiempo perdido 
estuvieron absolutamente inubicables en el móvil. Lo singular es que cuando se busca esta 
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isla no se la encuentra y cuando se la encuentra no se la busca. Esto me recuerda a una novia 
que tuve años atrás la que desapareció definitivamente. ¿Cuál es la explicación? Una podría 
ser las llamadas puertas dimensionales y toparse con ellas depende de la causalidad.
 
Por ejemplo, un soldado estadounidense que estaba de guardia cerca de la frontera con 
México, desapareció sin dejar rastro, para regresar horas más tarde con una barba de días, 
harapiento y más demacrado que un gato en luna de miel. Dicen que sus ex compañeros de 
armas todavía le cantan: …Si Adelita se fuera con otro…
 
Hay otro caso que habría ocurrido en Australia. Un cazador desapareció sin dejar pistas. Pos-
teriormente fue hallado a kilómetros del punto donde lo vieron la última vez. Vestía harapos, 
la barba y el pelo le había crecido profusamente y estaba más cadavérico que un hippie des-
pués del Festival en Woodstock.
 
El último incidente que quisiera relatarles corresponde a un hecho sucedido en nuestro país, 
en una ciudad del Norte de Chile. No somos campeones del mundo en nada, pero en casos 
paranormales somos imbatibles. Se trataría de un hombre ligado al campo de las leyes. Me-
tódico, sin vicios conocidos, buen padre de familia, cuya aventura máxima era ir cada día a 
un Club Social a diez cuadras de su domicilio, a leer los diarios y posiblemente a hablar de 
lo bueno que estaba el tiempo. En una de esas salidas y cuando la tarde le tocaba la mano 
a la noche inició su viaje de rutina. Según los encargados del Club, nunca llegó a ese lugar. 

Benedicto Cerdá
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Era un hombre conocido, sin embargo tampoco nadie le vio entrar o salir de algún terminal 
rodo viario, ni menos rumbo al aeropuerto donde podría haber quedado alguna pista. Para 
desesperación de su familia y los esfuerzos que se hicieron por localizarlo, nunca regresó, 
técnicamente se lo tragó la tierra.
 
Seis años después Rigoberto, que era su nombre, llamó a la puerta de su casa. Estaba impeca-
blemente vestido, su rostro no acusaba el paso del tiempo. A medida que le hacían preguntas 
y él no tenía respuestas plausibles, cundía el terror de los que le rodeaban y de él mismo. 
Pronto  la casa se vio invadida por policías, médicos y abogados y una u otra dama curiosa 
del vecindario. No hubo forma de aclarar la extraña desaparición y reaparición ocurrida. Sólo 
contó que se había sentado en una banca al sentirse fatigado y que se había retrasado un 
tanto para llegar a la hora de las noticias. Se recluyó en su hogar y no volvió a salir. Así se 
mantuvo cinco años más y cuando al fin acepta que se le efectúe una regresión hipnótica 
para develar el secreto, muere misteriosamente de un infarto al miocardio ese mismo día en 
la tarde; quizás producto de la tensión sufrida al no poder encontrar una respuesta razonable 
a su increíble desaparición.   
 
¿Ingresaron estas personas inadvertidamente a través de puertas o portales dimensionales 
que se mueven de un punto a otro? No lo sé. Intento encontrar una explicación racional a es-
tos misteriosos sucesos y lo único que viene a mi mente, es un comentario que dicen que hizo 
Einstein en relación sobre ¿qué ocurriría a unos viajeros espaciales que superaran la veloci-
dad de la luz?, así atravesando lo que dicen se denomina, La Pared Luxor; y que no es una dis-
coteca que está en la Gran Avenida a la que usted se arranca a veces sin contarle a la señora. 
Según él, los astronautas, al volver a la Tierra, encontrarían que nuestro planeta habría sido 
aplastado por los milenios. Puede ser un error de percepción de este sabio extraordinario, no 
en vano los científicos también se equivocan a veces, por ejemplo, Simon Newcomb cuando 
el año 1903, dijo: “Ningún cuerpo más pesado que el aire, puede volar”. Es cierto, más me 
equivoco yo. La mente puede trastornarse con facilidad. Dicen que el otro día un señor que 
estaba lleno de preocupaciones le preguntó a un amigo que iba pasando, mientras lo sostenía 
del brazo: “Oye, Pepe, ¿yo voy o vengo?” Esa es otra historia.
 
El tiempo fluye, pero en apariencia no fluye para todos igual. Tomen nota de la siguiente 
máxima de los afganos: “Ustedes tienen los relojes, nosotros, el tiempo”. Vivimos en una épo-
ca de la inmediatez, pero ¿nos hace esto más felices? Difícil de decir. Usted tiene la palabra.
Ah, ya sé lo que va a preguntar, ¿Qué pasa con el tiempo y el espacio? Aparentemente estos 
bolsones de tiempo serían concentraciones extraordinarias de energía electromagnética que, 
desdobladas en un punto específico en grandes cantidades, lograrían anular el tiempo y el 
espacio. Así, la relación espacio/tiempo se quebraría dando origen a un suceso fabuloso.
 
Cualquiera que sea el nombre de este fenómeno… bolsón de tiempo, puerta dimensional, 
portal dimensional, universo paralelo, abertura dimensional, vórtice dimensional, agujero de 
gusano (worm) o mundo paralelo… tenga precaución al volver a casa. No entre en la casa de 
la vecina y menos, se ría en la fila.
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En equipo de humanoides que dan forma a esta mini-gaceta  son:
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