
OVNIS 
 

Sabemos perfectamente que no hay nada nuevo bajo el sol, y que cuando observamos las estrelladas noches, 

percibimos todavía la luz de lejanas estrellas que hace millones de años dejaron de existir, y se nos viene una 

interrogante natural:"¿Hay vida inteligente en otros planetas y en otras galaxias? 

 

"Esa misma interrogante, con seguridad, se la hicieron los hombres en todos los tiempos y lugares; y es en todo tiempo 

y lugar,  que  desde  lo  ignoto, surgen  luces, estrellas,  carros de fuego, esferas y discos brillantes, que por los 

estudiosos son calificados finalmente como O.V.N.I s. 

 

El fenómeno O.V.N.I., ha sido estudiado por el mundo científico, que ha llegado a conclusiones claras, concretas, 

precisas e indiscutibles, sobre la realidad de las Naves Cósmicas tripuladas por inteligencias superiores; sin embargo, 

la prudencia, la sensatez, el convencionalismo, los intereses políticos-económicos, el dogmatismo religioso, han 

logrado de momento; imponerse, y la cuestión de las Naves Cósmicas, dicen, sabe  hoy a simples elucubraciones de 

trasnochados psicópatas, y que no merecen más que una efímera y lastimera atención..  

 

Sin embargo, el fenómeno O.V.N.I., es para muchos, una realidad indiscutible, demostrada y buscan por sus 

respectivos medios, establecer "contacto" con los seres interplanetarios o intergalácticos, que visitan nuestro planeta. 

 

Para otros, este fenómeno se halla catalogado como un fenómeno sin experimentación científica todavía, y tan solo es 

considerado como "algo" que podría ser posible, dada la inmensidad del espacio cósmico infinito. 

 

Afortunadamente, solo unos cuantos fanáticos intolerantes, niegan toda posibilidad de vida inteligente en el cosmos y 

que "ellos" se trasladen en naves interplanetarias desde un sistema solar a otro. 

 

Lo cierto es que este tema a inquietado a miles y miles de personas, por lo que, el cuerpo de redactores qua trabaja 

para INTI, la revista Solar de la Consciencia Libre, agotará todos “los esfuerzos" para brindar a nuestros lectores la 

más diversa gama de experiencias, investigaciones, contactos, etc., que en algún momento de sus vidas hayan vivido 

las personas del más diverso matiz cultural y social, en relación con el denominado fenómeno O.V.N.I. 

 

 

El Editor 

 

 

 



 

Yo vi un OVNI 

Tenía doce años, y con mis padres llegué a una bella casita campestre de Tarapaya, pequeño villorio con fama 

legendaria gracias a las termales aguas de su misteriosa laguna. 

 

Me hallaba contento porque pasaría cuatro días disfrutando del campo, de los cerros, y de las cálidas aguas del 

balneario natural. Recuerdo con claridad meridiana, todos los juegos, paseos, "aventuras", las horas divertidas pasadas 

junto al agua, así como los sabrosos platos campestres propios de la Semana Santa, preparados estos con frescas 

hortalizas, legumbres, papas, y choclos recién cosechados en el día, y propios del lugar. 

 

Sin embargo, jamás podré olvidar el hecho maravilloso que presencié, de frente y ante el silencio de la noche de 

campo. 

 

¡Sábado de Gloria…! La deliciosa comida y un vaso de fresca leche de oveja, señalaron la hora del descanso, el que 

con las “buenas noches” de la abuelita, sellaron las actividades del día y de los familiares. 

 

Todos en la casa dormían, más yo permanecía despierto… me sentía, excitado, y no quería permanecer en el rústico 

lecho. 

 

Una suave luz inundó la estancia... me asomé a la ventana que se hallaba justo sobre mi cabecera, y un cosquilleo 

sacudió mis ojos que se vieron heridos por la luz radiante de una dorada esfera semejante al tamaño de una luna llena, 

que se desplazaba hacia la colina, unos cientos de metros cerca a la casa. 

 

Salté de la cama, me vestí rápidamente, y corrí hacia la colina... No demoré sino unos minutos, y comencé a subir la 

escarpada cuesta del cerrito. 

 

La luna alumbraba con tenue luz el sendero de piedra, y al final del mismo, en la cima, pude ver una gran luz primero, 

y luego, una esfera brillante, radiante, y de un color rojo naranja, que iluminaba todo el cerro cual si fuese un pequeño 

sol. 

 

Me acerqué poco a poco, asombrado y expectante, sin temor, y admirado ante la belleza de la radiante esfera. 

 

La vi cerca... muy cerca... como a unos treinta metros, y tenía el tamaño de un camión, y podía tener el diámetro 

aproximado de cinco metros, y no divisaba en ella más que una superficie brillante, cuya intensa luz, si bien no 

enceguecía, tampoco permitía apreciar los detalles de su estructura, que parecía presentar una serie de antenas 

pequeñas, círculos, figuras geométricas, y un grabado semejante a una cruz en movimiento, así como una línea de rojo 

intenso, de donde se desprendían constantes destellos luminosos semejantes a los de flashes utilizados en fotografía. 
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La brillante esfera dorada no producía ruido alguno, tampoco se hallaba asentada sobre tierra firme, sino, flotaba como 

a unos dos metros del suelo. 

 

Cuando salí de mi asombro, y quise acercarme más a la extraña esfera, varios haces de luz bañaron mi rostro, y todo 

mi cuerpo parecía brillar en tonalidad semejante al de la esfera, que, en silencio, lentamente, intensificando sus 

radiaciones luminosas, se fue alejando lentamente, y se deslizó como la brisa del viento, pasó por sobre mi cabeza, y 

poco a poco se perdió en el amanecer que brindaba su sonrisa el sol al nuevo día. 

 

Quedé solo frente a la luz del día, pensando en el sol y en la dorada esfera. 

 

Cerca del medio día la voz paterna que llamaba a almorzar, me volvió a la realidad. 

 

Narré a mis padres esta breve experiencia, y también a mis familiares, quienes sonrieron indiferentes por mi fantasía, 

y por la prisa que tenían por regresar a la ciudad. 

 

Posteriormente supe de la existencia de ciertos "platillos voladores" u "OVNIS" que despertaron en mi ser, diversas 

inquietudes de investigación por las que llegué a la siguiente conclusión: 

 

Gente de diverso estrato social ha tenido diversidad de experiencias en torno al fenómeno O.V.N.I, algunas con cierta 

similitud a la mía, y otras muy diferentes, lo que nos lleva a compartir los criterios vertidos en torno a la existencia de 

Naves Interplanetarias, que de algún lugar del universo llegan hasta nosotros, haciéndonos ver que no somos los únicos 

seres inteligentes del cosmos, y que la obra del gran arquitecto universal es mas grandiosa de lo que podríamos 

imaginar, y que los Hijos de Dios que viven en “otras moradas”, vienen con diversa finalidad hasta nuestro planeta, 

en lo que se ha denominado O.V.N.I., y estos “O.V.N.I.” (U.F.O. en inglés), para mí, y para muchos en el mundo 

entero, son una gran realidad. 

 

 

SOBRE LA APARENCIA FÍSICA DE LOS 

EXTRATERRESTRES  

 

La noticia sensacionalista y amarilla, de la asistencia de médicos rusos al parto de un bebe extraterrestre, ignoro 

que propósitos pueda tener, lo cierto es que en tomo al tema OVNI, así como en lo referente a nuestros hermanos que 

viven más allá de nuestra atmósfera, se han elucubrado los conceptos más aberrantes, por lo que, aprovechando la 

sección "INSOLITO" de INTI MAGAZINE, me cabe manifestar sin temor alguno al fanatismo, a la ignorancia, ni a 

lo desconocido; que tales versiones, desde ningún punto de vista pueden ser veraces, y que sólo tienen la intención de 

llenar el vació periodístico de ciertos semanarios, cuando no el de crear una atmósfera de miedo, escepticismo, y 

rechazo a la inteligente realidad existente en otros planetas del cosmos. 
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Cuando el señor Jorge Adamsky, reveló al mundo sus "contactos" con seres que se identificaron como habitantes de 

nuestro vecino Venus, al margen de toda burla y compasión, tuvo la valentía de mostramos una verdad: Los 

Extraterrestres, no son de ninguna manera monstruosos en apariencia, sino que, al contrario, tienen toda la 

conformación humana, y que además de ser exponentes de una singular belleza física, son también cultores de la paz, 

la ciencia, el respeto a la vida, etc.  

 

Mas la intensión de la presente nota, no es la de hacer resaltar los méritos de quienes fueron muy lejos en esta materia, 

sino, de aportar con mi pequeña experiencia, al conocimiento e investigación de lo que en la actualidad es conocido 

como O.V.N.I. o UFOLOGIA, así mismo, sembrar en la inquietud latino americana una semilla de investigación en 

torno al fenómeno OVNI, por lo que brevemente referiré una experiencia mía. 

 

Cumplía 27 años. Recibí el saludo cariñoso de mi familia, así como algunos presentes de amigos y compañeros de 

trabajo. Pero, el más grande regalo que me brindó la Vida, en ese tiempo de mi Juventud fue cuando terminé la jornada, 

sentí una necesidad de caminar, de estar solo. Discretamente, dejé el hogar, y fui rumbo a la soledad de la noche 

respirando la brisa fresca del otoño.  

 

Bajé hasta la estación de los ferrocarriles, desde donde divisé una brillante estrella a la que confundí con el planeta 

Marte. Seguí mi caminata hasta llegar al lugar denominado "Las delicias", donde respirando el puro aire de la noche 

y del campo, pude darme cuenta de que la "estrella" se había desplazado mucho más de lo normal en relación a su 

posición astronómica, y se veía casi del tamaño de una pelotita de ping-pong.  

 

No puse mucha atención al hecho, ya que la astronomía no es mi fuerte, y continué mi paseo entre pajonales, tholas, 

yaretas, y el croar de algún batracio en el cantarín riachuelo. 

 

 Eran cerca de las once de la noche, y el frio otoñal invitaba a buscar el calor hogareño.  

 

La blanca luna iluminaba el panorama, y mi pequeña ciudad con sus lucecitas de colores, se veía tan distante, que me 

dispuse a regresar de inmediato.  

 

Ni bien había caminado un corto trecho, una luz dorada bañó mis espaldas, y supuse que algún vehículo estaba tras 

mío y que me acercaría a la ciudad.  

 

Más, al no escuchar ningún ruido, me di vuelta inmediatamente, y recibí la más grande sorpresa de mi vida: 

 

¡Una enorme esfera de color rojo naranja, se hallaba justo a mis espaldas... quieta, majestuosa, enigmática!  

 

Mi asombro no tenía límites, y no atinaba a hacer nada, ni correr, ni acercarme al extraño objeto… 

 



Pasó un tiempo, corto o largo, no lo sé, en el que el brillo o resplandor de la esfera dorada, disminuyó, y dio lugar al 

surgimiento de una intensa luz azul celeste que se desprendía de la parte inferior. 

 

Se dibujaron inicialmente dos siluetas, posteriormente otras dos, las que finalmente se hicieron plena y totalmente 

visibles, y avanzaron suavemente hacia mí. Una voz sonora, suave, me dijo claramente: "No temas... “ 

 

"Unas níveas manos, me tomaron de los brazos, y me condujeron hasta el interior de la dorada esfera, donde una luz 

celeste blanca dominaba un espacioso compartimiento. 

 

Me invitaron a sentarme en un pequeño y cómodo sillón y silenciosamente procedieron a observarme.  

 

No del todo repuesto de la grande sorpresa, pude ver a tres parejas jóvenes, vale decir tres varones y tres mujeres, que 

denotaban una belleza incomparable.  

 

Pude ver en ellos, una sinceridad a toda prueba, una veracidad que se confirmaba con el brillo de sus limpios ojos.  

 

Los varones, esbeltos, tenían una complexión atlética muy definida, sin llegar de ninguna manera a la extravagancia 

de los aficionados y profesionales del físico culturismo; las mujeres, de la misma manera, y de la misma estatura que 

los varones, denotaban en sus ajustados trajes, toda la feminidad y belleza, sin las exageraciones de la sensualidad.  

 

Formaron frente a mí un semi círculo, y todos me miraban plenos de una ternura infinita, y expresando en sus ojos 

eso que se llama amor.  

 

Pude ver y apreciar que cada uno de ellos, era un ser como nosotros, y por un momento pensé que eran suecos o 

noruegos, hasta que uno de ellos, interrumpió mis elucubraciones, diciendo:  

 

"Somos del planeta Venus... " 

 

 Luego me di cuenta de que había una otra persona, pero, que no tenía las características de mis interlocutores, sino, 

que tenía la piel morena azulada, los ojos negros, y se hallaba vestido al estilo oriental, supuse seria un árabe, lo que 

posteriormente confirmé; así mismo había un otro ser, diferente a todos, parecía de mayor edad, diría mejor, de una 

edad imprecisable, quien era el "comandante" o guía de la "expedición".  

 

Ahí, en el interior de esa "esfera dorada", o nave cósmica, u O.V.N.I., pude ver que todos y cada uno de nosotros, es 

decir, los siete venusinos, el árabe y yo, estábamos conformados dentro de los patrones de nuestra anatomía general, 

o sea con dos brazos, dos manos y cada una con cinco dedos.  

 



Todos con dos ojos, pestañas y cejas, una nariz, una boca formada por dos labios y sus dientes y la lengua; y, casi 

olvido, todos nos sosteníamos en dos piernas.  

 

Ninguno de los venusinos, era deforme, achatado, o monstruoso, o cubierto de gruesas escamas, etc. Todos eran 

realmente humanos, muy humanos.  

 

Me he permitido relatar muy brevemente mi experiencia, en razón de que, las especulaciones periodísticas, las revistas 

y libros de ciencia ficción, la ignorancia clerical, la intolerancia científica, y la mediocridad conceptual de la gente, se 

halla tergiversando la realidad de las Naves Cósmicas, o Platillos Voladores, u OVNIS, así como de sus tripulantes. 

 

 Por los diálogos sostenidos, y los estudios realizados, y las posteriores experiencias de esta naturaleza, que tuve 

gracias a los AMIGOS venusinos, me hallo en condiciones de afirmar que los seres humanos que habitan muchas de 

las moradas planetarias, de ninguna manera son repulsivos, asqueantes, o monstruosos; más al contrario, sea cual fuese 

la "raza" cósmica o planetaria, todos ellos son bellos en la extensión plena de la palabra. 

 

 La belleza de nuestros hermanos extraterrestres no sólo es física, sino que también poseen una belleza psíquica, de la 

cual carece el petulante habitante de nuestro bello planeta.  

 

El Supremo Creador, no importa el nombre con el que se lo conceptúe, ha preparado "muchas moradas" en el cosmos 

infinito, en las que la obra magna de su creación hecha " ... A SU IMAGEN Y SEMEJANZA" se esmera por cumplir 

con la voluntad divina, transcrita ésta en los antiquísimos textos sagrados de todas las santas religiones. 

 

 Si alguna vez, amigo, tienes la oportunidad de encontrarte frente a una nave cósmica, no temas; quizás seas tú, un 

escogido para el gran éxodo que se avecina.  

 

OVNIS. Conceptos  

 

Sus ocupantes. Ocultamientos. De donde vienen. Porque no se contactan. Ataques y defensas. Abducciones. 

 

El tema que más apasiona en la actualidad a los amigos del esoterismo es el relativo al fenómeno ovni. Si levantamos 

la vista un poquito hacia los cielos, al cielo estrellado, vemos millares de estrellas. Si realmente a la luz de nuestros 

sentidos de fuego, escudriñamos los cielos infinitos, encontramos en ellos, trillonadas y trillonadas no sólo de estrellas 

sino de galaxias. 

 

Es tan grande eso que se llama infinito, son inconmensurables e innumerables los universos, los cosmos, que realmente 

la ciencia no tiene siquiera una idea todavía de la grandiosidad del universo, está estudiando el grano de arena y ese 

grano de arena, le es tan maravilloso y tan fantástico….  
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Sin embargo el esoterista, el maestro Rosa Cruz, no estudia sólo el grano de arena, sino la playa infinita, el océano de 

la vida, y de ese océano de la vida, a veces, de uno y otro lejano confín o de muy cercano, vienen muchos visitantes, 

unos con cierto tipo de motivos, otros con diferentes, y llegan así atraídos por la curiosidad del brillo extraño, que 

tiene esa esfera azul del sistema solar de Ors; muchos son científicos, otros militares, otros turistas, otros estudiantes; 

de todo viene a nuestro planeta, y es obvio, esos señores y damas que vienen del cosmos infinito, no son simplemente 

animales   racionales   altamente   tecnificados   sino   son  verdaderos  "seres humanos",  auténticos hombres, grandes 

hombres, inclusive grandes Dioses, de modo que cuando ellos observan el hormiguero humanoide encuentran eso: 

insectos intelectuales, ¿Que haría usted en su condición de investigador de un hormiguero? Sí quiere saber cuál es el 

comportamiento de unas hormigas, es posible que se lleve unas cuantas, a su casa, es posible que sus estudios vayan 

más allá, quiera realizar en ellas cierto tipo de intervenciones quirúrgicas o mutaciones genéticas, total, para usted son 

hormigas, son insectos, es algo más o menos semejante la condición del ser humano, del homo sapiens, del "rey de la 

creación" ante esas grandes civilizaciones que pueblan el infinito cosmos. Sin embargo, no todos los habitantes de 

otros planetas o de otras galaxias vienen a realizar ese tipo de operaciones en nuestro planeta.  

 

Otros tienen fines humanitarios, sin embargo, existen intereses muy ocultos, muy vedados en torno al fenómeno 

o.v.n.i. manipulados por los Estados Unidos, vale decir por el gobierno secreto de los Estados Unidos y el gobierno 

secreto de las grandes potencias que de una manera u otra convienen en crear cierto tipo de elementos para mantener 

ocupadas a las gentes y así disfrazar sus siniestros fines y propósitos. Ejemplo: En Bolivia, se decía que cierto lugar 

de la ciudad de Oruro estaba lleno de radioactividad porque allí habían aterrizado unos ovnis pero ¿qué es lo que pasó 

en realidad?, un pequeño accidente, un carguero con materiales radioactivos, sufrió un derrame y la radioactividad 

escapó, ¿culpa?,  ¿de quién es?,  ¿quiénes son los crueles?, ¿los visitantes extraterrestres?,  o..... Sin embargo eso es 

relativo, sea cual sea el accidente que tenga que atravesar algunos seres llamados humanos, ello no se encuentra 

supeditado al azar, sino a leyes y esos señores del cosmos, conocen muy bien esas leyes, las leyes humanas, divinas y 

las viven y las aplican.  

 

De ninguna manera podríamos poder justificar algunos hechos que supuestamente han sido realizados por 

extraterrestres, no hay que olvidar que el animal racional, sea cual fuese su condición científica, todavía no conoce lo 

que es el planeta Tierra. Al hablar de eso que se llama el fenómeno ovni, tenemos que referirnos no sólo a 

extraterrestres sino también a intraterrestres, a extradimensiones y a extratemporales, y algunos "extras" más; de todas 

maneras, existen y se realizan una serie de abducciones y se han realizado ataques en contra de aviones, barcos, 

personas, etc. ¿serán ataques?, ¿habrá sido el o.v.n.i. el agresor?......si vemos la naturaleza del animal racional, su 

violencia y agresividad saltan a la vista de inmediato ¿qué pasaría si un cazador o explorador norteamericano o 

español, se metiese en la jungla del amazonas?, es obvio que si es visto por los cazadores de cabezas, inmediatamente 

hacen presa de él y le torturan y se lo comen o devoran o lo matan simplemente, entonces los exploradores, tendrían 

mucho cuidado de encontrarse con ese tipo de gente.  

 

De la misma manera, los ovnis, los extraterrestres o intraterrestres o seres extradimensionales o extratemporales, tratan 

de mantenerse más o menos alejados del animal racional y a veces cuando se han acercado un tanto, demasiado, han 

sido objeto de ataques; es el animal racional el que ha atacado al ovni, algunos de ellos han procedido a cierta clase 

de defensa, obvio, su superioridad es demasiado grande.  

 

En cuanto a las abducciones, cualquiera puede ser un abducido, en el mundo hay miles de casos de personas que dicen 

haber sido abducidas y ellos se han dado cuenta de tal situación debido a la regresión hipnótica. Esa clase de abducidos 

nada tiene que ver con el verdadero abducido, aquellos que han sido invitados a visitar las naves cósmicas u otros 

planetas o que han sufrido cierto tipo de intervenciones  quirúrgicas,  diríamos así,  por  parte de  los sabios 



extraterrestres,  son  mucho  más escasos y generalmente este tipo de personas, no lo andan diciendo ni comentando 

a la prensa y a los periódicos, ni haciéndose la imagen en la televisión, prefieren guardar silencio, unos por temor, 

otros por ignorancia y otros por intuición, sin embargo el número de abducidos es enorme, pero reitero los verdaderos 

abducidos o mejor diríamos, quienes han entrado en contacto con las criaturas extradimensionales, extratemporales o 

extraterrestres, no lo andan comentando en la calle, en la televisión o en todas partes, prefieren, reitero, guardar 

silencio. 

 

 

 

Concepción artística de un habitante de Venus 

 


