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¿Los Iluminati controlan el mundo con el poder del número once? ... - YouTube
https://www.youtube.com/watch?v=ynEEWyE30IE

https  ://www.  youtube  .com/watch?v=  ynEEWyE30IE

hace 2 días 20160829 - Subido por RIMBEL35

https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjLjaqQwObOAhXGVhQKHbB1Dz4QtwIIHDAA&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DynEEWyE30IE&usg=AFQjCNEx64vxRwjOYLBLoWSeB7yY3UKGpg&bvm=bv.131286987,d.d24
https://www.youtube.com/watch?v=ynEEWyE30IE
https://www.youtube.com/watch?v=ynEEWyE30IE


http://www.davidparcerisa.org Demasiadas coincidencias con el número 11

https://www.youtube.com/watch?v=1A4h1N0CTIw&sns=em

https://www.youtube.com/watch?v=1A4h1N0CTIw&sns=em






20160919 Manuel Valls, Primer ministro de Francia en Oriente Próximo. ” Me considero amigo de Israel: Los gobernantes deben
llegar por si mismos a las soluciones adecuadas, sin necesidad de  recurrir a coacciones”.



i24 news, Televisión de Israel

Jordi Guasch <spritermes@gmail.com>
El Domingo 21 de agosto de 2016 18:15, escribió:

Asunto: RE: ALIENS INFILTRADOS



https://www.youtube.com/watch?v=m0DvkpcWhZg

https://www.youtube.com/watch?v=m0DvkpcWhZg




Una raza Extraterrestre esta infiltrada entre 
nosotros // RazaDesconocida
www.youtube.com

http://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/watch?v=m0DvkpcWhZg
https://www.youtube.com/watch?v=m0DvkpcWhZg


http://sorginetxe.jimdo.com/ufologia-cosmos-y-filosof%C3%ADa/

http://sorginetxe.jimdo.com/ufologia-cosmos-y-filosof%C3%ADa/


Maite Mitmenza declarando por TVE 1, en el programa ESPAÑA EN DIRECTO







CineDomingo: Quedada Ovni Montserrat
allevents.in › events

11 ago. 2016 – Cine Domingo: Quedada Ovni Montserrat, 

https://www.google.es/maps/place/Montserrat+Ovni+%2F+Explanada+11/@41.6183982,1.7830539 ...

https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjIypKfpOzOAhVDshQKHeYwAc4QFggoMAM&url=http%3A%2F%2Fallevents.in%2Fevents%2Fcinedomingo-quedada-ovni-montserrat%2F1086615158099735&usg=AFQjCNHo4qu8oJstmTK8uTlgWBA6-UWyhg&bvm=bv.131286987,d.bGg


EVENT DETAILS 

CINEDOMINGO: QUEDADA OVNI MONTSERRAT

Aprovechando la semana dedicada al misterio en nuestro blog, hemos pensado que estaría guay coincidir todos los cinedominguers en un sitio especial y acorde
con la temática.
Y qué menos que hacerlo en la explanada de la montaña de Montserrat dónde cada día 11 por la noche, muchos aficionados y curiosos se acercan para avistar 
ovnis junto a José Lluís Grífol que fue quién, tras ser abducido en ese mismo lugar un día 11 decádas atrás, decidió visitarlo mensualmente a la espera de la 
vuelta de los visitantes.
La idea es ir cada uno por su cuenta entre las 22 y las 23 horas del próximo jueves 11 y encontrarnos para cenar unos bocatas, tomarnos algo fresco e intentar 
avistar un platillo volante mientras pasamos un buen rato y nos conocemos.

Sobretodo pedimos el máximo respeto, cada uno puede tener su opinión sobre el tema sin tener que sobrepasarse o molestar a quienes estén ahí.

161003-Ignasi Puig-AFK-7 claves mensaje esotérico (PDF ... - Plural-21
plural-21.org/.../161003-Ignasi-Puig-AFK-7-claves-mensaje-esotérico-PDF-castellano...hace 2 días 20160901

 - OVNIS: El Archivo de la CIA---Documentación y memorandos (1980). OVNIS: El Archivo de ... José Grifol, Profesor Fasman, Ivan Trilha, André Malby. 
También ...

Lunes, 3 de octubre, a las 19:30 h. CONFERENCIA MAGISTRAL Andreas Faber-Kaiser: las 7 claves de su mensaje esotérico Por IGNASI PUIG Pintor esotérico. Especialista en el
Arte Iniciático de Cataluña Escritor. Especialista en la historia esotérica de Cataluña El mejor investigador catalán sobre los temas alternativos y sobre las paraciencias en 
aquel siglo XX que dejamos atrás, fue ANDREAS FABER-KAISER (Barcelona, 1944-Badalona, 1994), que vivió de forma intensa, en la zona visible y en la zona invisible, todo 
tipo de experiencias fuera de lo corriente para poder tener la respuesta a las preguntas de siempre. Andreas vivió 20 o 30 años adelantado a su tiempo, y pocos lo 

http://plural-21.org/wp-content/uploads/2016/08/161003-Ignasi-Puig-AFK-7-claves-mensaje-esot%C3%A9rico-PDF-castellano.pdf


entendieron. Con su tenaz y brillante quehacer, fue rompiendo buena parte de las falsas ideas y los moldes que la rutina institucional nos habían delimitado, en un 
horizonte de noria y de vuelo mínimo donde era habitual no hacerse preguntas. Viajó a América de los intraterrenos, a l'Ocania del secreto .... y lo consiguió. ¿Qué hizo que 
él fuera un pionero? Su primer gran maestro fue su padre, el pintor Will Faber Zietz, creador cosmogonías interdimensionales y del mundo sobrenatural a través de sus 
poéticos y iniciáticos cuadros y dibujos que aún no son suficientemente conocidos. Su primer libro ¿Sacerdotes o cosmonautas ?, por lo tanto, fue sobre el cosmos... Sin 
embargo, él llegó muy lejos. Cada nuevo libro era un peldaño en la escalera que todo el mundo tendría que subir cierto día, para así poder contestar a cuestiones tan 
crípticas como si hay un Rey Del Mundo (que en realidad es la diosa de los 1001 nombres), sobre quien mueve los hilos de la historia conocida (el grupo de los 13), si hay 
vida atlante en el interior de nuestro planeta, si es cierto que nos visitan "sacerdotes o cosmonautas" de todo tipo y color ... y qué debe hacerse. Preguntas con respuesta, y
es el mensaje de AFK, todo su esmerado esfuerzo y trabajo de investigación, literario, radiofónico, conferencial, articulista, y un largo etc., sobre temas a menudo al límite 
de la normalidad y que habría que recuperar ahora y aquí, y anteriormente han pasado muchos años y "el sistema" lo ha querido silenciar y no lo podemos permitirlo. Ignasi
Puig La bibliografía de AFK, es la siguiente: LIBROS: ¿Sacerdotes o cosmonautas? (1971) Cosmos-Cronologia general de la Astronáutica (1972) Grandes enigmas del cielo y 
de la tierra (1973) Jesús vivió y murió en Cachemira (1976) OVNIS: El Archivo de la CIA---Documentación y memorandos (1980) OVNIS: El Archivo de la CIA---Informes de 
avistamientos (1980) OVNIS: Archivos americanos. Documentos militares y de inteligencia (1980) La Caverna de los Tesoros (1984) Las Nubes del Engaño---Crónica 
extrahumana antigua (1984) Fuera de Control---Crónica extrahumana moderna (1984) Sobre el Secreto. La isla màgica de Pohnpei y el secreto de Nan Matol (1985) Pacto 
de Silencio (1988) El Muñeco Humano (1989) REVISTAS Revista "MUNDO DESCONOCIDO" (1976-1982) ---- (75 números más 2 extras) Revista "Más Allá", con entrevistas a 
Erich Von Däniken, Antoni Ribera, Téfilo, Luis José Grifol, Profesor Fasman, Ivan Trilha, André Malby. También artículos de investigación: El misterio de la isla de Ponphei, La 
cruz del diablo, ¿la entrada a los mundos subterráneos?, la conquista programada de América, los amigos voladores de los indios Hopi, los túneles de América, ¿Quién 
mueve los Hilos?, ¿Somos cobayas de un destino planificado?, Noches de blanco satán --- Satán en la Casa Blanca, Genocidios masivos: la guerra de baja intensidad, 
Confesiones de AFK: entre la vida y la muerte. RADIO . Programas: "Què volen aquesta gent?" (1988), "Arxiu Secret", "Sintonia Alfa (1988-1994)"

http://plural-21.org/post/dilluns-3-doctubre-conferencia-magistral-andreas-faber-kaiser-les-7-claus-del-seu-missatge-esoteric

hace 2 días 20160901
 - OVNIS: El Archivo de la CIA—Documentación y memorandos (1980) ... “Más Allá”, amb entrevistes a Erich Von Däniken, Antoni Ribera, Téfilo, Luis 
José Grifol, ...

Dilluns, 3 d’octubre. Conferència magistral: 
Andreas Faber-Kaiser: les 7 claus del seu missatge esotèric

Dilluns, 3 d’octubre a les 19:30 hores, a la seu de Plural-21.

a càrrec de:

IGNASI PUIG

Pintor  esotèric. Especialista  en  l’Art  Iniciàtic  de  Catalunya

Escriptor.  Especialista  en  la història  esotèrica  de  Catalunya

http://plural-21.org/post/dilluns-3-doctubre-conferencia-magistral-andreas-faber-kaiser-les-7-claus-del-seu-missatge-esoteric


Activitat gratuïta.

CONFERENCIA MAGISTRAL

Andreas Faber-Kaiser: les 7 claus del seu missatge esotèric

 

El millor investigador català sobre els temes alternatius i sobre les paraciències en aquell segle XX 
que vam deixar enrere, va ser l’ANDREAS FABER-KAISER (Barcelona, 1944-Badalona, 1994), que va viure de forma intensa, 
en la zona visible i en la zona invisible, tota mena d´experiències fora del corrent per a poder tenir la resposta a les preguntes
de sempre.

L´Andreas va viure 20 o 30 anys avançat al seu temps, i pocs ho van entendre.

Amb el seu tenaç i brillant quefer, va anar trencant bona part de les falses idees i els motllos que la rutina institucional ens 
havien delimitat, en un horitzó de sínia i de volada mínima on era habitual no fer-se preguntes.

Va viatjar a l´Amèrica dels intraterrens, a l´Ocania del secret…. i se´n va sortir.

Què va fer que ell fos un pioner? El seu primer gran mestre va ser el seu pare, el pintor Will Faber Zietz, creador de 
cosmogonies interdimensionals i del món sobrenatural a través dels seus poètics i iniciàtics quadres i dibuixos que encara no 
són prou coneguts. El seu primer llibre   ¿Sacerdotes  o  Cosmonáutas?, per tant, va ser sobre el cosmos…

No obstant, ell va arribar molt lluny. Cada nou llibre era un esglaó en l´escala que tothom tindria que pujar cert jorn, per 
tanmateix poder contestar a qüestions tan críptiques com si hi ha un Rei Del Món (que en realitat és la dea dels 1001 noms), 
sobre qui mou els fils de la història coneguda (el grup dels 13), si hi ha vida atlant a l´interior del nostre planeta, si és cert 
que ens visiten “sacerdots o cosmonàutes” de tota mena i color… i què cal fer.



Preguntes amb resposta, i és el missatge de l´AFK, tot el seu acurat esforç i treball de recerca, literari, radiofònic, 
conferencial, articulista, i un llarg etc., sobre temes sovint al límit de la normalitat i que caldria recuperar ara i aquí, i suara 
han passat molt anys i “el sistema” ho ha volgut silenciar i no ho podem pas permetre-ho.

Ignasi Puig

La  bibliografia  de  AFK,  és  la  següent:

LLIBRES:
¿Sacerdotes  o  cosmonautas?  (1971)
Cosmos-Cronologia  general  de  la  Astronáutica  (1972)
Grandes  enigmas  del  cielo  y  de  la  tierra  (1973)
Jesús vivió  y  murió  en  Cachemira  (1976)
OVNIS:  El  Archivo  de  la  CIA—Documentación  y  memorandos  (1980)
OVNIS:  El  Archivo  de  la  CIA—Informes  de  avistamientos  (1980)
OVNIS:  Archivos  americanos.  Documentos  militares  y  de  inteligencia  (1980)
La  Caverna de  los  Tesoros  (1984)
Las  Nubes  del  Engaño—Crónica  extrahumana  antigua (1984)
Fuera  de  Control—Crónica  extrahumana  moderna  (1984)
Sobre  el  Secreto. La  isla  màgica  de  Pohnpei  y  el  secreto  de  Nan  Matol  (1985)
Pacto  de  Silencio  (1988)
El Muñeco  Humano  (1989)

REVISTES

Revista  “MUNDO  DESCONOCIDO”  (1976-1982) —-(75  números  més  2  extres)
Revista  “Más  Allá”,  amb  entrevistes  a  Erich  Von  Däniken,  Antoni  Ribera,  Téfilo,  Luis  José  Grifol,  Professor  Fasman,  
Ivan  Trilha,  André  Malby.  També  articles  d´investigació:  El  misterio de  la  isla  de  Ponphei,  La  cruz  del  diabló,  ¿La  
entrada  a  los  mundos  subterráneos?,  La  conquista  programada  de  América,  Los  amigos  voladores  de  los  indios  
Hopi,  Los  túneles  de  América,  ¿Quién  mueve  los  hilos?,  ¿Somos  cobayas  de  un  destino  planificado?,  Noches  de  
blanco  satán—Satán  en  la  Casa  Blanca,  Genocidios  masivos:  la  guerra de  baja  intensidad,  Confesiones  de  AFK:  
entre  la  vida  y  la muerte.

RÀDIO

<Catalunya  Ràdio>. Programes:  “Què  volen aquesta  gent?”  (1988),  “Arxiu  Secret”,  “Sintonia  Alfa  (1988-1994)”

161003-Ignasi Puig-AFK-7 claus missatge esotèric (PDF, català)

161003-Ignasi Puig-AFK-7 claves mensaje esotérico (PDF, castellano) 

http://plural-21.org/wp-content/uploads/2016/08/161003-Ignasi-Puig-AFK-7-claves-mensaje-esot%C3%A9rico-PDF-castellano.pdf
http://plural-21.org/wp-content/uploads/2016/08/161003-Ignasi-Puig-AFK-7-claus-missatge-esot%C3%A8ric-PDF-catal%C3%A0.pdf


http://laverdad2punto0.com/?p=342

El misterio enclave Ovni de las montañas de Monserrat – La verdad 2.0

laverdad2punto0.com/?p=342

8 may. 2016 - El macizo rocoso de Montserrat no es solo el centro neurálgico de extrañas sociedades secretas, brujas, magos, y grupos de simpatizantes 
de ...

http://laverdad2punto0.com/?p=342
http://laverdad2punto0.com/?p=342


  



Visto en: Orbes Argentina
El macizo rocoso de Montserrat no es solo el centro neurálgico de extrañas sociedades secretas, brujas, magos, y grupos de 

simpatizantes de la “New Age”, sino también un poderoso enclave OVNI, absolutamente real y verificable para cualquier interesado 

que desee (con tenacidad y constancia) llegar a ver fenómenos luminosos espectaculares. David Parcerisa nos habla de sus 

experiencias OVNI en Montserrat, su opinión sobre el contactado Luis José Grifol (quién cada día 11 de cada mes reúne a miles de 

curiosos para ver Ovnis) y un balance global sobre esta enigmática montaña mágica.

2,325 total views, 12 views today

g

http://laverdad2punto0.com/?tag=ovnis
http://laverdad2punto0.com/?tag=david-parcerisa
http://laverdad2punto0.com/?tag=sociedades-secretas
http://laverdad2punto0.com/?tag=montserrat
http://orbesargentina.blogspot.com.es/2015/03/el-misterio-enclave-ovni-de-las.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed:+blogspot/AQCGl+(Orbes+Argentina)


El Grial del ultra wagneriano
El Mundo-15 ene. 2016... la leyenda que el cáliz del que bebió Cristo se podría conservar en 
Montserrat. ... Y de vez en cuando hay quien ve ovnis por ahí flotando.

http://www.elmundo.es/cataluna/2016/01/15/569928dae2704e0c338b45e5.html

El libro escrito por Viñas.

http://www.elmundo.es/cataluna/2016/01/15/569928dae2704e0c338b45e5.html
http://www.elmundo.es/cataluna/2016/01/15/569928dae2704e0c338b45e5.html


El Grial del ultra wagneriano



Viñas como Parsifal.

Francesc Viñas, el afamado tenor, no sólo fue un gran intérprete de Wagner, sino un tenaz estudioso de 
sus mitos. Sobre Parsifal escribió un libro precioso.

 JAVIER BLÁNQUEZ
 Barcelona

ACTUALIZADO 15/01/2016   18:25

Barcelona siempre ha sentido fascinación y ardor por Richard Wagner, o al menos así es como reza el tópico desde hace años. Lo que ahora 

sería Bruce Springsteen -el gran artista con una supuesta conexión con el alma de una comunidad, en este caso los empleados de La Caixa-, 

durante la segunda mitad del siglo XIX y la primera del XX lo fue el mago de Bayreuth, el visionario del arte del futuro. Todo tiene una 

explicación fácil:la Renaixença, el despertar nacional en la cultura catalana, y la identificación con el Romanticismo pangermánico de Wagner

y su búsqueda de las raíces de su sentimiento alemán en fuentes medievales. Aquella Cataluña que entonces despertaba del largo sueño de la 

historia, y que había olvidado a reyes conquistadores, almogávares y trovadores, encontró una correlación evidente entre los poemas épicos de

Verdaguer y los gigantescos dramas de Wagner, hasta culminar en Parsifal (1882). Al fin y al cabo, Parsifal es una ópera sobre el Grial y lo 

sagrado, y cuenta la leyenda que el cáliz del que bebió Cristo se podría conservar en Montserrat. Hasta allí fueron a buscarlo los nazis. Y de 

vez en cuando hay quien ve ovnis por ahí flotando. Pero ésa es otra historia.

Wagner se representó con insistencia en el Gran Teatre del Liceu, y su mayor valedor fue el tenor Viñas, del que cuentan las crónicas de la 

época -falleció en 1933, a los 70 años, prácticamente con las botas puestas- que fue el más intenso y majestuoso intérprete del papel de 

Parsifal. Tan importante ha sido Viñas para Barcelona y su escena operística que no sólo tiene un busto en uno de los carriles laterales del 

parque del Turó entre Sarrià y Sant Gervasi -allí está siempre, broncíneo y solitario, sólo visitado por las palomas-, sino que también da 

nombre al concurso de canto más prestigioso del país. El miércoles comenzaron las eliminatorias de la edición número 53 , y el viernes 22 se 

conocerán los premiados. Pero no es del futuro de lo que hay que hablar aquí, sino de la semilla, del origen de todo.



Viñas se metió tanto en la historia y la psicología de Parsifal que, para interpretar al personaje, buceó durante años en las fuentes literarias, 

místicas e históricas de la leyenda del Grial, y en sus últimos días reunió toda su investigación en un libro raro y erudito, resumen de sus 

pesquisas y firmado con un inciso de autoridad como «Francisco Viñas, intérprete de los dramas wagnerianos». Este Parsifal de papel ajado y 

amarillento, bellamente encuadernado con un cordel y un nudo marinero, tiene pie de imprenta de 1934: un año después de la muerte de 

Viñas. Su libro más célebre y consultado a toro pasado de sus días de gloria fue El arte del canto (1932) -un manual técnico para «educar la 

voz», escasísimo en la actualidad, carne de anticuario-, pero este Parsifal es en verdad su testamento intelectual, la culminación de una 

búsqueda tan tenaz y mistificadora como la del héroe artúrico que localizó finalmente el Grial en el castillo del Rey Pescador.

Si se bucea en las webs de coleccionismo, se comprobará que la memorabilia sobre Viñas es relativamente abundante y se cotiza bien:postales

autógrafas, carteles de funciones de ópera, manuscritos. También sus libros. Parsifal no circula apenas y es difícil de localizar, pero tampoco 

es caro, quizá porque la literatura y la divulgación sobre Wagner, el mito del Grial y las quêtes relacionadas con la máxima reliquia -la ha 

buscado hasta Indiana Jones, ya saben- han convertido la obra de Viñas en una curiosidad, más que en un texto esencial.

Pero es una curiosidad preciosa que aporta textos antiguos sobre el Grial en España, la versión medieval de la novela de Wolfram von 

Eschenbach -que Wagner leyó mucho y conservaba en su nutrida biblioteca, y que Viñas tuvo que consultar necesariamente en alemán, ya 

que no se tradujo al español hasta 1999, cuando apareció en la refundada colección medieval de la editorial Siruela-, y diversas relaciones del 

mito a partir de fuentes como Chrétien de Troyes, el poema Titurel y las crónicas de viajes que identifican el cáliz de la catedral de Valencia 

como el verdadero Grial, el que durante siglos persiguieron ocultistas, papas, cancilleres alemanes y magos. Por no hablar de Tom Hanks, 

metidísimo en la piel del profesor Robert Langdon en aquella película con la chica de Amèlie.

El Grial es un fuego interior, un anhelo de totalidad, que hay que entender como un objeto simbólico. Es precisamente por eso por lo que 

Indiana Jones se salva cuando la copa cae por la grieta del templo, al renunciar al tesoro -al bien material- y agarrarse al brazo de Sean 

Connery, que es la dimensión espiritual, mientras la chica nazi se despeña. El Grial es una exploración psicológica, una conquista espiritual, 

un camino de perfección que Viñas recorrió de la mano de Wagner y de su idea más poderosa, de su personaje más complejo, transformando 

en canto sublime una vida dedicada a la comprensión de lo inefable. Leyó, cantó y triunfó.



A la vieja usanza

En el interior del libro sobre Parsifal de Francesc Viñas hay varias imágenes antiguas del tenor caracterizado como el joven idiota que acaba 

abriendo los ojos a la sabiduría y a Dios. Cantar Parsifal no es sólo meterse en la música y en la psicología del personaje, sino también 

vestirse con ropas de campesino y cargar con el arco y las flechas -recuérdese que lo primero que hace es abatir un cisne, símbolo que pasaría 

más tarde a su hijo Lohengrin, otro héroe wagneriano-. Este Parsifal que encarna Viñas es tierno en su antigüedad un poco rancia, y es que el 

personaje ha sufrido todo tipo de mutaciones estéticas desde que la posmodernidad domina las direcciones de escena. Hay muchos parsifales 

con brillos y neoprenos, amplificados con tecnología, y está bien que así sea: los tiempos deben cambiar para que el mito permanezca vivo en 

su esencia. Aunque algo no debe variar: su violenta evolución de niño agreste a elegido de Dios.

Scientists to monitor skies for UFOs

By Deborah Byrd in HUMAN WORLD | SCIENCE WIRE | SPACE | November 2, 2015

UFODATA wants to make UFO studies a more rigorous science and deploy a global network of automated surveillance stations to watch for 
UFOs full-time.

http://earthsky.org/team/deborahbyrd


View larger.   | Artist’s concept of a close encounter. Image via Shutterstock.

http://www.shutterstock.com/pic-213109396/stock-photo-out-there-a-man-shields-his-eyes-from-the-bright-ufo-above-him-abduction-probable.html?src=VeCnm3P28Pkffe3Gm8NqJA-1-2
http://en.es-static.us/upl/2015/11/UFO-close-encounter-shutterstock-e1446423385313.jpg


There was an interesting announcement this weekend (October 30, 2015) about a new project called UFO Detection and TrAcking, 
aka UFODATA. The project’s team says it wants to make the study of UFO phenomena “a systematic, rigorous science” and to design, build 
and deploy a global network of automated surveillance stations that will monitor the skies for UFOs full-time.

Although it’s organized as a separate, all-volunteer, nonprofit organization, UFODATA appears to be an offshoot of the Center for UFO 
Studies. That center was founded in the 1970s by J. Allen Hynek, the professional astronomer who coined the phrase close encounters. Hynek
had earlier been drafted to serve as a consultant to a U.S. Air Force study, begun in 1952, to investigate unidentified flying objects. This was 
the famous Project Blue Book. Hynek’s bio at the Center for UFO studies says he was at first skeptical about the UFO phenomenon, but later,
it seems, he became profoundly curious. When he established the Center for UFO Studies in 1973, Hynek wanted to bring together scientists 
and other highly-trained technical experts, who would work to solve what he saw as the UFO enigma.

Now, 42 years later, UFODATA wants to do exactly the same thing, with the help of a big new idea.

http://www.cufos.org/org.html
http://www.archives.gov/research/military/air-force/ufos.html
http://www.ufodata.net/aasNotice.html


Dr. Mark Rodeghier – whose PhD is in sociology, and who makes his living as a consultant in statistical analysis and survey research – is 
head of the all-volunteer Center for UFO Studies. He is helping to drive the push to making UFO studies a more rigorous science. Image 
via University of Illinois Alumni Association.

Mark Rodeghier, UFODATA board member and scientific director and president of the Center for UFO Studies, a position he’s held since 

Hynek’s death in 1986, said in an October 30 statement:

It has become clear that any breakthrough in our understanding of the UFO phenomenon will require a 
break from the past. Witness testimony, photos and videos, and government documents have taken us only
so far; instead, we need to record and study UFOs directly, as other sciences do with their own specific 
objects.

Of course, this is a daunting task, but it is made conceivable by advances in technology, software, .
communication capabilities, and power sources.

Rodeghier conceived of the UFODATA project with Alexander Wendt, a political scientist at Ohio State University and another UFODATA 
board member. Click here to see project scientists from the United States, Italy, the Netherlands, the United Kingdom, and Chile.

Another prominent board member is Leslie Kean, an investigative journalist and author of the New York Times bestseller UFOs: Generals, 
Pilots and Government Officials Go On the Record. In October, Leslie Kean made a couple of pre-announcements in print leading up to this 
weekend’s official announcement from the UFODATA project itself. One – published October 14, 2015 – was huffingtonpost.com on what 
she called the launch of a new UFO science. Also in October, 2015, Kean wrote at pyschologytomorrowmagazine.com on the UFO taboo, 
saying:

The subject of UFOs is not a simple issue to address. It is one of the most misunderstood scientific problems we face today – so much so, that 
many scientists do not even consider it to be in the category of a problem worth studying. There is a great deal of misinformation and 
prejudice against it, confusion about what a UFO actually is (and isn’t), and attitudes of ridicule have permeated the culture for decades.

In fact, taking UFOs seriously has become taboo.

I felt that taboo, too, before deciding to write this post.
¿Una base OVNI en Argentina? El extraño descubrimiento que dejó perplejos a los científicos

Informate Salta - hace 2 días 20160902

Un descubrimiento terrorífico fue hecho en el nordeste de Buenos Aires por un grupo de ...

https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj0rcuc5PDOAhUF1xoKHfXhCiAQqQIIHTAA&url=http%3A%2F%2Finformatesalta.com.ar%2Fnoticia%2F107289%2Funa-base-ovni-en-argentina-el-extrano-descubrimiento-que-dejo-perplejos-a-los-ci&usg=AFQjCNHJCNHzQWz9zQJLHVmQS1jJpwzlEA&bvm=bv.131669213,d.bGs
http://psychologytomorrowmagazine.com/ufos-challenging-the-taboo-kean/
http://www.huffingtonpost.com/leslie-kean/very-local-seti-the-launc_b_8295426.html?1444861771
http://www.amazon.com/UFOs-Generals-Pilots-Government-Officials/dp/0307717089/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1446416760&sr=8-1&keywords=leslie+kean
http://www.amazon.com/UFOs-Generals-Pilots-Government-Officials/dp/0307717089/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1446416760&sr=8-1&keywords=leslie+kean
http://www.ufodata.net/team.html
http://www.ufodata.net/aasNotice.html
http://www.uialumninetwork.org/alumni_stories.html?current_item=905


¿Una base OVNI en Argentina? El extraño descubrimiento que dejó perplejos a los científicos

NACIONAL 31/08/2016

Un descubrimiento terrorífico fue hecho en el nordeste de Buenos Aires por un grupo de productores que, mientras intentaban filmar una 
película, se llevaron una sorpresa.

Un descubrimiento terrorífico fue hecho en el nordeste de Buenos Aires por un grupo de productores que, mientras intentaban 
filmar una película, se llevaron una sorpresa.

http://informatesalta.com.ar/categoria/16/nacional


Varios investigadores y productores, entre los que hay varios argentinos, fueron a explorar el lugar en la que iban a comenzar la
filmación. Eligieron el Delta de Paraná, entre Campana y Zarate.

Mientas recorrían y localizaban cada lugar, descubrieron un círculo de tierra rodeado por un fino canal de agua 
perfecto, lo que descartó la posibilidad de que se haya formado de manera natural. Comenzaron a investigarlo y 
descubrieron que el círculo se va rotando sobre su propio eje cada una determinada cantidad de horas.

Así fue que decidieron dejar de lado la película y comenzaron un proyecto para investigar qué es lo que ocurre en ese lugar y si 
se trata de algo paranormal o es un hecho completamente natural y posible de explicar por la ciencia.

“Descubrimos una isla misteriosa cerca del río Paraná, que, se mueve y se rota en su propio eje. Es algo real y a su alrededor 
ocurrieron muchas historias supernaturales conectadas a los OVNIS“, contó Richard Petroni, un ingeniero hidráulico de Nueva 
York que forma parte del proyecto.



 

Decidieron ponerle el nombre de “El Ojo”. Según relataron, llegar fue muy difícil y les llevó 8 horas de caminata.

El director argentino Sergio Neuspillerm, que también forma parte del trabajo, contó: “El lugar era maravilloso y extremadamente
extraño. Descubrimos que el agua era increíblemente clara y fría, algo inusual en el área. El fondo es oscuro en contraste con 
los costados y la parte de medio flota. No sabemos porqué, pero flota"

Los pueblerinos tienen su propia teoría sobre esta misteriosa isla que flota. Ellos creen que un círculo adentro de otro círculo 
representa a Dios en la Tierra.

El grupo de investigación está buscando fondos a través de Kickstarter para poder acceder al lugar con científicos y realizar las 
investigaciones necesarias para poder conocer lo que oculta ese lugar. Además de instalar cámaras permanentes que 
verifiquen el hecho.



 

Lo cierto es que vamos a tener que esperar para descubrir qué es lo que realmente sucede en ese lugar. Las primeras 
especulaciones hablan de que podría ser una base OVNI en la Tierra y que por ese motivo suceden tantas cosas paranormales 
en la zona.

“El Ojo” se puede observar en Google Maps usando las coordenadas 34°15’07.8’S 58°49’47.4W. 

Acá podés verlo:

 http://informatesalta.com.ar/noticia/107289/una-base-ovni-en-argentina-el-extrano-descubrimiento-que-dejo-perplejos-a-los-ci

Mirá el video:

http://informatesalta.com.ar/noticia/107289/una-base-ovni-en-argentina-el-extrano-descubrimiento-que-dejo-perplejos-a-los-ci


 Argentina base OVNI

http://www.visionovni.com.ar/modules/news/article.php?storyid=1344

http://www.visionovni.com.ar/modules/news/article.php?storyid=1344
http://informatesalta.com.ar/tema/14045/ovni
http://informatesalta.com.ar/tema/41228/base
http://informatesalta.com.ar/tema/2870/argentina


https://www.latest-ufos.com/2016/09/two-ufos-recorded-during-iss-live-on-1st-september-2016/

https://www.latest-ufos.com/2016/09/two-ufos-recorded-during-iss-live-on-1st-september-2016/


Two UFOs recorded during ISS live on 1st September 2016

https://www.youtube.com/watch?v=mdahwmXzX7Y

12-junio-2003 - OVNIS miratges al cel - investigacion Tv Canal Nou ...▶     2:25:02

https://www.youtube.com/watch?v=bGS74_Am8EY

15 ago. 2016 - Subido por ang9arroba

12-junio-2003 - OVNIS miratges al cel - investigacion Tv Canal Nou. ang9arroba ... Luis José Grifol ...

https://www.youtube.com/watch?v=bGS74_Am8EY
https://www.youtube.com/watch?v=bGS74_Am8EY
https://www.youtube.com/watch?v=mdahwmXzX7Y




https://www.ivoox.com/hombres-negro-ocultacion-del-audios-mp3_rf_1235035_1.html

Los hombres de negro y la ocultación del fenómeno OVNI en Luces ...
www.ivoox.com › Por Pedro Riba › Luces en la oscuridad

 Valoración: 4 - 7 votoshace 6 días 20160903

- Escucha y descarga los episodios de Luces en la oscuridad gratis. Tertulia con Mario Pérez Ruiz, periodista y escritor Luís José Grifol, contactado y ufólogo
y ...

¿Seres vivos nativos habitando en el planeta Marte? 2016-09-01

i1os.com/RQnKmubTFeA.video

hace 2 días 20160903- ... hay otros elementos ocultos que o somos capaces de analizar (puede ser un OVNI). ..... Extraterrestre Es Posible Según Éste 
Método Creado Por Luis José Grifol.

 

http://i1os.com/RQnKmubTFeA.video
https://www.ivoox.com/hombres-negro-ocultacion-del-audios-mp3_rf_1235035_1.html
https://www.ivoox.com/hombres-negro-ocultacion-del-audios-mp3_rf_1235035_1.html


Los hombres de negro y la ocultación del fenómeno OVNI
DETENER

01:1641:45

Descripción de Los hombres de negro y la ocultación del fenómeno OVNI
Tertulia con Mario Pérez Ruiz, periodista y escritor Luís José Grifol, contactado y ufólogo y Kim Densalat, escritor e investigador.

Rating 4 basado en 7 valoraciones

http://www.blogonlyapartments.it/alieni-barcellona/

Gli alieni sorvolano Barcellona-2a parte

Oct 27th, 2010 

Recentemente abbiamo parlato delle riunioni informali di appassionati agli ufo che si celebra l’11 di ogni mese, in un campo nei pressi del Monastero di 

Montserrat. In questi incontri all’aria aperta, senza un’ora predeterminata d’inizio, ma che si animano soprattutto verso mezzanotte, i partecipanti scrutano il 

cielo con telescopi e cannocchiali o anche a occhio nudo e si raccontano storie su rapimenti alieni, avvistamenti inspiegabili e fenomeni misteriosi. Durante 

alcune notti si possono vedere luci e scie d’argento che gli entusiasti attribuiscono a piatti volanti. Ci sono anche notti durante le quali si avvista solo una stella 

cadente o un aereo. Ad ogni modo è importante coprirsi bene e portare qualche bibita… l’attesa può essere molto lunga…

Questa tradizione barcellonese risale al 1977, quando un imprenditore catalano, Luis José Grífol, intraprese in solitario l’ascensione della montagna del 

Montserrat. Dopo diverse ore e giù a notte inoltrata si fermò per riposarsi e avvistò una serie di strani bagliori nel cielo: lunghe fasce luminose simili a meteoriti

che sembravano scendere sulla città. Grifols li definì “campi d’energia di navicelle traccianti”, convincendosi di essere stato testimone del passaggio degli 

extraterrestri. Poco a poco convinse anche amici e parenti affinché lo accompagnassero sul luogo dell’avvistamento, ogni trenta giorni e, per la precisione l’11 

di ogni mese, nella speranza di rivedere gli alieni.

http://www.blogonlyapartments.it/alieni-barcellona/
http://www.blogonlyapartments.it/alieni-barcellona/
javascript:void(0);


Trovare il luogo in questione non è difficile. Venendo da Monistrol, dovete parcheggiare nel parcheggi attiguo al monastero, girare a destra e proseguire fino a 

Santa Cecilia. A metà strada troverete uno spiazzo con molta gente. Dovete sol avvicinarvi e chiedere se c’è già stato qualche avvistamento  Prima vi 

consigliamo di affittare appartamenti a Barcellona. Le probabilità che vi rapisca un alieno e vi porti a dormire su Marte sono ben poche.

http://codigooculto.com/2016/08/winston-churchill-encubrio-un-impresionante-avistamiento-ovni-en-inglaterra/#axzz4JDPvUA9y

http://www.apartmentsramblas.com/barcellona-appartamenti.html
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