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El contactado Luis José Grifol habla sobre los OVNIS en ... - YouTube

▶     9:48

https://www.youtube.com/watch?v=oonEuP2VB6w

hace 19 horas 30161115- Subido por stelargreeting

Entrevista al contactado español Luis José Grifol, donde explica como desde el año ... se suceden 
avistamientos ...

Vive una noche de Ovnis con Proyecto Misterio
 hace 2 días 30161115

ww.proyectomisterio.com/noticia/286-vive-una-noche-de-ovnis-con...En caché

Visita a Montserrat Vive una noche de Ovnis con Proyecto Misterio. Publicado el 09/11/2016 ¿Quieres vivir una gran 
experiencia con el equipo de Proyecto Misterio?

https://www.youtube.com/watch?v=oonEuP2VB6w
http://188.125.66.159/search/srpcache?p=ovni+montserrat&type=hdr_s_16_13_wbf_fs_16_07&fr=yhs-elm-001&hspart=elm&hsimp=yhs-001&param1=1&param2=f%3D7%26b%3Dchmm%26cc%3Des%26pa%3DHodor%26cd%3D2XzuyEtN2Y1L1QzuyDtDyEyCyD0DyBtD0BzytAzzyDzyzz0FtN0D0Tzu0StCyDyEzztN1L2XzutAtFtCzytFtAtFtCtN1L1Czu1M1Q1CtBtBtFtCtFtCtN1L1G1B1V1N2Y1L1Qzu2SyBtDtCyE0D0AyByDtGyByByE0CtGtA0AyC0CtGtCyE0B0CtG0EyEtCtDyBtC0C0C0FyCyDtB2QtN1M1F1B2Z1V1N2Y1L1Qzu2StD0F0D0D0A0DyB0BtGzz0DtD0EtGyE0DzyyCtG0B0EyC0AtG0D0CyCtDzy0DtBzytBtAyCtD2QtN0A0LzuyEtN1B2Z1V1T1S1NzutCyByCzy%26cr%3D1140044302%26a%3Dhdr_s_16_13_wbf_fs_16_07%26os_ver%3D6.1%26os%3DWindows%2B7%2BProfessional&ei=UTF-8&u=http://cc.bingj.com/cache.aspx?q=ovni+montserrat&d=3625269298164&mkt=es-ES&setlang=es-ES&w=Ftmv2o_83aVoY_Xg41OkwkUGiGF9EEIA&icp=1&.intl=es&sig=fZRpj5ccut5NRTZ_43wdBQ--
http://www.proyectomisterio.com/noticia/286-vive-una-noche-de-ovnis-con-proyecto-misterio
https://www.youtube.com/watch?v=oonEuP2VB6w
https://www.youtube.com/watch?v=oonEuP2VB6w
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Vicente-Juan Ballester Olmos     <ballesterolmos@yahoo.es>
Hola, Luis José, para tu información, un abrazo,

Vicente-Juan

http://caso7.com/2016/11/13/en-canarias-se-dieron-varios-avistamientos-ovni-interesantes-
algunos-de-ellos-multitudinarios/

http://caso7.com/2016/11/13/en-canarias-se-dieron-varios-avistamientos-ovni-interesantes-algunos-de-ellos-multitudinarios/
http://caso7.com/2016/11/13/en-canarias-se-dieron-varios-avistamientos-ovni-interesantes-algunos-de-ellos-multitudinarios/
mailto:ballesterolmos@yahoo.es




















Roberto Carlos Miras Miras     <rmirasmiras@yahoo.es>
El Jueves 17 de noviembre de 2016 10:52, Moisés Garrido <moisesgarrido66@gmail.com> escribió:

Estimados amigos:

Os dejo la entrevista que me hicieron en el programa "Milenio" (Radio Galega) la pasada madrugada del día
16. Hablé de mi nuevo libro OVNIS: DEL ESPACIO EXTERIOR AL ESPACIO INTERIOR. Intento plantear 
el Fenómeno OVNI desde otros planteamientos distintos a los que nos ofrece la ufología clásica. Hablo de 
los aspectos parafísicos y de los elementos absurdos. Espero que os resulte de interés... 

http://elblogdemoisesyclaudia.blogspot.com.es/2016/11/ovnis-del-espacio-exterior-al-espacio.html

Un saludo,

Moisés Garrido

 17/11/2016 

 45   45 

OVNIS: DEL ESPACIO EXTERIOR AL ESPACIO INTERIOR (Moisés Garrido, Milenio, 
Radio Galega, 16-11-16) 

 17/11/2016 

 45   

 Misterio y otras realidades 

Descargar en tu PC:

1. Haz clic con el botón derecho del ratón en el botón naranja "Descargar en PC"

http://www.ivoox.com/misterio-otras-realidades_sa_f45_1.html
http://www.ivoox.com/ajx-ovnis-del-espacio-exterior-al-espacio-interior-moises_rk_estadisticas_13793941_1.html
http://www.ivoox.com/ajx-ovnis-del-espacio-exterior-al-espacio-interior-moises_rk_estadisticas_13793941_1.html
http://elblogdemoisesyclaudia.blogspot.com.es/2016/11/ovnis-del-espacio-exterior-al-espacio.html
mailto:rmirasmiras@yahoo.es


2. Selecciona "Guardar enlace como..."

Descripción de OVNIS: DEL ESPACIO EXTERIOR AL ESPACIO
INTERIOR (Moisés Garrido, Milenio, Radio Galega, 16-11-16)

Entrevista realizada por Antón Rebollido a Moisés Garrido, con motivo de la reciente publicación de su libro OVNIS: DEL 
ESPACIO EXTERIOR AL ESPACIO INTERIOR (Editorial Diversa). Durante la entrevista, dicho autor habla de otras 
cuestiones que están implicadas en el Fenómeno OVNI, como los aspectos psíquicos y parafísicos. A su vez, plantea otras 
hipótesis alternativas para explicar el origen y la naturaleza de estos insólitos encuentros en los que el factor testigo juega un
papel primordial. Programa: "Milenio". Radio Galega. Fecha de emisión: 16-11-16. 

Arturo Alvarez     <minicalendario@gmail.com>Una 

bola de fuego sobrevuela el sur de España coincidiendo con la superluna.

El impacto se produjo a las 3 y 55 minutos a unos 108 kilómetros de altura sobre el norte de la provincia de 
Granada, en la vertical de Algarinejo.

http://www.libertaddigital.com/ciencia-tecnologia/ciencia/2016-11-16/una-bola-de-fuego-sobrevuela-el-sur-de-
espana-coincidiendo-con-la-superluna-1276586827/

Saludos

Arturo

http://www.libertaddigital.com/ciencia-tecnologia/ciencia/2016-11-16/una-bola-de-fuego-sobrevuela-el-sur-de-espana-coincidiendo-con-la-superluna-1276586827/
http://www.libertaddigital.com/ciencia-tecnologia/ciencia/2016-11-16/una-bola-de-fuego-sobrevuela-el-sur-de-espana-coincidiendo-con-la-superluna-1276586827/
mailto:minicalendario@gmail.com


Una bola de fuego sobrevuela el sur de España coincidiendo con la superluna

El impacto se produjo a las 3 y 55 minutos a unos 108 kilómetros de
altura sobre el norte de la provincia de Granada, en la vertical 
de Algarinejo.

LD/Agencias

2016-11-16 

Una bola de fuego, producida por la entrada en la atmósfera terrestre de un fragmento del cometa Encke, ha 
sobrevolado la pasada madrugada el sur de España, coincidiendo con la brillante superluna del mes de 
noviembre.



El fenómeno ha sido registrado por los detectores que tiene instalados la Universidad de Huelva en el 
Complejo Astronómico de La Hita (Toledo) y en los observatorios astronómicos de Sierra Nevada 
(Granada), La Sagra (Granada) y Sevilla.

Según ha informado en una nota de prensa el Complejo Astronómico de La Hita, el análisis que ha hecho el 
profesor de la Universidad de Huelva José María Madiedo ha determinado que la bola de fuego se produjo 
por la entrada en la atmósfera terrestre de un fragmento del cometa Encke, a algo más de 110.000 kilómetros
por hora.

El impacto se ha producido a las 3 horas y 55 minutos a unos 108 kilómetros de altura sobre el norte de la 
provincia de Granada, cerca de la vertical de la localidad de Algarinejo. Desde allí, la bola de fuego ha 
avanzado rápidamente en dirección noreste y se ha extinguido unos 60 kilómetros de altitud sobre el sur de 
la provincia de Jaén.

El Complejo Astronómico de La Hita ha indicado que los fragmentos desprendidos del cometa Encke son en
su mayor parte más pequeños que un grano de arena, y que se cruzan con la órbita de la Tierra desde 
mediados de septiembre hasta finales de diciembre.

Al impactar contra la atmósfera, estas partículas producen a lo largo de ese periodo varias lluvias de estrellas
conocidas como "táuridas". Sin embargo, algunos de estos fragmentos pueden tener un tamaño bastante 
mayor, por lo que su impacto contra la atmósfera genera bolas de fuego muy brillantes, como la registrada 
en la pasada madrugada.

Expertos españoles desinflan el furor por la superluna: se repetirá en un mes

Achacan el furor por el fenómeno a una maniobra publicitaria de la
NASA. Si te la perdiste, no pasa nada: se repetirá en un mes.

Así se vio la superluna en todo el Mundo 

La NASA anunció hace una semanas que en la noche de este lunes se produciría un fenómeno único en 
décadas: la Luna se situaría en el punto más cercano a la Tierra desde 1948, algo que no se repetiría hasta el 
25 de noviembre de 2034. El anuncio generó expectación en prácticamente todo el globo y, en efecto, la 
pasada madrugada la Luna se observó más grande y brillante de lo habitual, lo que ha generado decenas de 
miles de fotos y comentarios.

Sin embargo, los expertos matizan lo ocurrido y, sobre todo, relativizan los datos de la NASA. Sí es cierto 
que la Luna estaba especialmente cerca de la Tierra, pero el fenómeno no es tan raro como se podría pensar. 
De hecho, la luna se apreciará de forma similar dentro de exactamente… un mes.

La Luna tiene dos ciclos: uno de Luna llena a Luna llena, con una duración de 29,53 días, y otro que 
depende de su órbita elíptica alrededor de la Tierra, porque cada 27,55 días nuestro satélite se coloca en el 
punto más cercano a la Tierra (perigeo). Tres o cuatro veces al año ese momento coincide con la Luna llena, 
por lo que el astro se ve más grande de lo normal.

http://www.libertaddigital.com/organismos/nasa/
http://www.libertaddigital.com/fotos/superluna-mundo-tecnociencia-1012531/


"Son dos períodos diferentes, pero más o menos tres o cuatro veces al año esa cercanía coincide con la Luna 
llena y eso es lo que ahora se ha puesto de moda llamar superluna", asegura a Efe el astrofísico, divulgador y
director del Planetario de Pamplona, Javier Armentia Fructuoso, quien recuerda que el término no es 
astronómico, sino "publicitario".

"Había mucha expectativa y yo creo que era algo erróneo porque la Luna estaba muy bonita y grande, pero 
eso es una ilusión, porque parece que es mayor cuando lo que ocurre es que está más cerca del horizonte. A 
todos los efectos, la Luna era prácticamente igual que la del mes pasado".

Sobre el origen de esta expectación, ha señalado que todo obedece al empeño de la NASA para dar 
notoriedad a un fenómeno "digno de verse pero que se va a repetir el mes que viene".

Una diferencia de distancia mínima

La distancia media entre nuestro satélite y planeta es de 384.402 kilómetros. Cuando hay perigeo la Luna 
está a unos 356.000 kilómetros y cuando hay apogeo (punto más lejano) a unos 406.000. Con la superluna 
del lunes la Luna y la Tierra estaban separados por unos 356.500 kilómetros; en la de 1948 lo estuvieron a 
una distancia parecida (356.490 kilómetros) y en la de 2034 lo estarán también (356.446 kilómetros), detalla
Armentia.

Para Armentia, "el ojo humano es incapaz de captar" la diferencia entre una distancia y otra.Armentia no 
niega los cálculos de la NASA (cercanía de 1948 y 2034), pero insiste en que las superlunas son fenómenos 
normales: la de ayer no fue una luna especial, sino "luna llena preciosa, como la de octubre".

También pone sobre la mesa los datos: la diferencia entre la distancia a la Luna llena del 17 octubre de 2016 
y la del lunes, para un observador en España, es de solamente 1.352 kilómetros (un 0,3 % más grande), lo 
que produce un cambio de brillo mínimo, menor al 1%.

Vuelva a mirar al cielo el 14 de diciembre

Científicos del Planetario de Madrid coinciden en esta opinión. En declaraciones a Europa Press, el 
divulgador del Planetario de Madrid, César González, ha recordado que el término superluna fue acuñado 
por el astrólogo Richard Nolle en 1979 "para dar notoriedad al hecho de que la luna iba a estar más cerca de 
la Tierra" aunque ha puntualizado que "astronómicamente es algo normal".

"En realidad, es una Luna en el perigeo pues la fase de luna llena coincide con el punto de la órbita de la 
luna más cercana a la Tierra, que se llama perigeo. Para que ocurra, la distancia a la que se encuentra la 
Luna en el perigeo no debe ser mayor de un 10% y ayer se daba esa condición: estaba bastante cerca de la 
Tierra y tenía un 30% más de brillo y un 15% más de tamaño", ha precisado.

El próximo 14 de diciembre, aclara, volverá a producirse esta situación, por lo que de nuevo se podrá ver la 
luna con estas características.



carmen domenech     <tresrosas5@yahoo.es>

Ultima Hora/NIBIRU planeta x visto en diferentes partes del mundo.

https://www.youtube.com/watch?v=o61BLIv92b8
mailto:tresrosas5@yahoo.es


carmen domenech     <tresrosas5@yahoo.es>
nov 11 a las 1:29 AM

Como curan los Ángeles de la Sanación

http://alasdeangeles101.blogspot.com.es/2011/08/como-curan-los-angeles-de-la-sanacion.html
mailto:tresrosas5@yahoo.es


El nombre Rafael significa “Dios cura” o “El resplandor que cura”.

Rafael es el médico del Cosmos, la fuerza que hay detrás de cada curación. En la Biblia, al ángel Rafael le 
ordena a Tobías que unte los ojos de su padre ciego con hiel de pescado. Tobit, su padre recupera la vista.

El ángel depara la salud de cuerpo y alma. Rafael permite que produzcan relaciones positivas y curativas entre 
las personas.

Invocamos al arcángel para curar también nuestro espíritu y nuestra mente, donde muchas veces se somatiza el
dolor o la enfermedad.

Se puede rezar esta oración para sanarse o para prevenir cualquier enfermedad, pues estamos pidiendo la 
protección de un médico puro y perfecto.

Oración al San Rafael Arcángel

Sonríeme, Resplandor,

y agota mi pecado.

Sanador, Privilegio Santo.

Rayos suaves, Rafael,

en mis células y en mi llanto.

Poder en la cuesta,

murmullo inmaculado,



de tu cosmos está bajando el presagio.

Ángel en mi camino,

sólo late tu milagro.

Graban espectacular ovni en pleno día en Reus (Tarragona) - Año cero
www.revistaañocero.com/.../ovnis.../graban-espectacular-ovni-pleno-dia-reus-tarrago...

20 jul. 2016 - Un espectacular objeto volador no identificado fue filmado el 20 de julio sobre la vertical de 
Reus. La grabación fue realizada a plena luz del ...

Faltaban pocos minutos para las cinco y media de la tarde, el ufólogo Dani Ransanz, autor del libro Puzzle, estaba 

junto a cinco familiares en la terraza de su casa cuando advirtieron la presencia de un misterioso objeto no identificado

que cruzaba la localidad de Reus (Tarragona, España) desde la vertical sur hacia el norte.

En un principio a causa de la dispersión de la luz en la atmósfera y la elevada altura, el objeto parecía

una esfera blanca. Pero cuando lo miramos con prismáticos apreciamos perfectamente tres esferas

blancas unidas entre sí, formando un triángulo. -Explica

La grabación, obtenida por Laura Corredor, pareja del investigador, no es muy buena pero la mostramos en primicia 

para los lectores de AÑO CERO por su valor documental.

Las esferas, según ha explicado Ransanz, estaban unidas entre sí, sin separaciones, por lo que debían formar parte de 

una estructura. Hay una segunda grabación obtenida por Rosa Moreno, madre del investigador que está siendo 

analizada. En total, 6 testigos, miembros de la misma familia.

Ransanz también logró filmar, el pasado 30 de mayo, el paso de un avión AWACS en el mismo lugar.

Este tipo de aeronave ha sido diseñado para la detección de aeronaves. Usados a gran altura, los radares del AWACS 

permiten a los operadores distinguir entre aeronaves amigas u hostiles a cientos de kilómetros de distancia. ¿Podría 

tener relación con la mini oleada de avistamientos y abducciones que se produce desde hace meses en la región?

Se da la circunstancia que Dani ya ha sido testigo de otros avistamientos en la zona según reporta en una fascinante 

aventura personal en su libro Puzzle (Ed. Círuclo Rojo) donde ha novelado en esta mezcla de ensayo y autobiografía, 

algunas cuestiones de gran trascendencia a las que llega muchas veces del modo más inesperado. 

El 18 de agosto de 2011 Dani observó en otra localidad del Baix Camp como tres enormes esferas de piedra granate 

volaban en formación triangular y rotando a la vez como si lo hicieran sobre un punto central invisible. Es evidente 

que esta formación tiene una relación íntima con el fenómeno ovni y ha sido testimoniado desde antiguo.

http://editorialcirculorojo.com/puzzle-descubriendo-el-nuevo-mundo/
http://editorialcirculorojo.com/puzzle-descubriendo-el-nuevo-mundo/
https://www.youtube.com/channel/UCQVgne4EP8f-4fvS7G3r6YQ
https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=14&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi2-tnu96jQAhXhqlQKHdWsBmYQFghTMA0&url=http%3A%2F%2Fwww.xn--revistaaocero-pkb.com%2Fsecciones%2Fovnis-vida-extraterrestre%2Fgraban-espectacular-ovni-pleno-dia-reus-tarragona&usg=AFQjCNFqo_H8soKIjcRCwxpr1L8-p8Hywg&bvm=bv.138493631,d.d2s




Antoni Gaudí i Cornet (Reus o Riudoms,[1] 25 de junio de 1852-Barcelona, 10 de junio de 1926) fue un 
arquitecto español, máximo representante del modernismo catalán.

Gaudí fue un arquitecto con un sentido innato de la geometría y el volumen, así como una gran capacidad 
imaginativa que le permitía proyectar mentalmente la mayoría de sus obras antes de pasarlas a planos. De 
hecho, pocas veces realizaba planos detallados de sus obras; prefería recrearlos sobre maquetas 
tridimensionales, moldeando todos los detalles según los iba ideando mentalmente. En otras ocasiones, igba 
improvisando sobre la marcha, dando instrucciones a sus colaboradores sobre lo que debían hacer.

https://es.wikipedia.org/wiki/Tridimensional
https://es.wikipedia.org/wiki/Maqueta
https://es.wikipedia.org/wiki/Volumen_(geometr%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Geometr%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Modernismo_catal%C3%A1n
https://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/Arquitecto
https://es.wikipedia.org/wiki/1926
https://es.wikipedia.org/wiki/10_de_junio
https://es.wikipedia.org/wiki/Barcelona
https://es.wikipedia.org/wiki/1852
https://es.wikipedia.org/wiki/25_de_junio
https://es.wikipedia.org/wiki/Riudoms
https://es.wikipedia.org/wiki/Reus


El Mas de la Calderera, casa familiar de los Gaudí en Riudoms.

carmen domenech     <tresrosas5@yahoo.es>

http://www.abc.es/ciencia/abci-stephen-hawking-exactemente-donde-empezar-buscar-civilizaciones-
extraterrestres-201611140843_noticia.html

España             Ciencia
Stephen Hawking: «Sé exactamente dónde empezar a buscar civilizaciones 
extraterrestres»

El científico británico asegura en una película que cada vez está «más convencido de que no estamos 
solos» 

http://www.abc.es/ciencia/
http://www.abc.es/espana/
http://www.abc.es/ciencia/abci-stephen-hawking-exactemente-donde-empezar-buscar-civilizaciones-extraterrestres-201611140843_noticia.html
http://www.abc.es/ciencia/abci-stephen-hawking-exactemente-donde-empezar-buscar-civilizaciones-extraterrestres-201611140843_noticia.html
mailto:tresrosas5@yahoo.es


Fotograma del vídeo «Los lugares favoritos de Stephen Hawking» - Curiosity Stream2José Manuel 
Nieves - josemnieves Madrid14/11/2016 08:43h - Actualizado: 14/11/2016 13:32h. Guardado en: Ciencia

Curiosity Stream
En una nueva película online, llamada "Los lugares favoritos de Stephen Hawking" y emitida en Internet 
por Curiosity Stream, el popular genio británico ha vuelto a dejar claras sus opiniones acerca de la 
posible existencia de civilizaciones extraterrestres. En el transcurso de un viaje espacial imaginario a sus 
lugares favoritos del Universo, entre los que están Saturno o el agujero negro Sagitario A*, el genio 
británico se detiene con su nave, la SS Hawking, a explorar el exoplaneta Gliese 832c, a 16 años luz de la
Tierra y en el que no se descarta la existencia de alguna forma de vida avanzada. "A medida que 
envejezco -asegura el científico mientras sobreviuela el planeta- , estoy más convencido que nunca de 
que no estamos solos. Y ahora, después de toda una vida de preguntas, estoy ayudando a liderar un nuevo
esfuerzo global para encontrarlos". Encontrarlos sí, pero no comunicar con ellos. De hecho, también en 
esta ocasión Stephen Hawking advierte que los esfuerzos de organizaciones como el SETI para establecer
un posible contacto con alienígenas podrían suponer el fin de la Humanidad.
"El proyecto Breakthrough Listen -afirma el físico británico- escaneará más de un millón de estrellas 
cercanas en busca de signos de vida, pero yo se exactamente dónde empezar a buscar. Un día podríamos 
recibir una señal procedente de un planeta como Gliese 832c, pero debemos tener mucho cuidado de no 
responder. Si lo hacemos, podrían ser mucho más poderosos que nosotros y nos darán el valor que 
nosotros damos a las bacterias".

https://breakthroughinitiatives.org/Initiative/1
https://es.wikipedia.org/wiki/Gliese_832_c
https://app.curiositystream.com/video/1697
https://www.youtube.com/watch?v=a8zqR4X6sSE
http://www.abc.es/ciencia/
https://twitter.com/josemnieves
http://www.abc.es/autor/jose-manuel-nieves-1583/
http://www.abc.es/autor/jose-manuel-nieves-1583/


Curiosity Stream
Recientemente, los responsables del proyecto Breakthrough Listen se asociaron con el nuevo 
radiotelescopio chino FAST, el más grande del mundo, para explorar, también, la hipotética 
"megaestructura alienígena" que algunos piensan que es la culpable de los extraños y aleatorios 
oscurecimientos de la estrella KIC 8462852, situada a 1.500 años luz de distancia, en uno de los brazos 
espirales externos de nuestra galaxia. La estrella, en efecto, ha desconcertado a los astrónomos, que no 
logran comprender cuál puede ser la causa de que, a intervalos aleatorios, pierda temporalmente hasta el 
22% de su brillo, algo nunca visto hasta ahora.

Las cautelas de Hawking se basan en la idea de que una civilización extraterrestre que pueda captar 
nuestras señales y entender de dónde vienen, especialmente si se trata de alienígenas que viven alrededor 
de una enana roja de enorme antiguedad, como es el caso del planeta Gliese 832c, tiene el potencial de 
ser miles de millones de años más avanzada que nosotros, lo que nos convierte en un objetivo muy facil 
de conquistar o invadir.

Stephen Hawking vuelve a advertir sobre los 
extraterrestres
El físico dice en un nuevo documental que la humanidad podría ser víctima de una civilización de 
«saqueadores» 

La humanidad debería ser cautelosa en la búsqueda de contacto con civilizaciones alienígenas, ha vuelto 
a advertir el físico teórico Stephen Hawking en un documental.

En 2010, el científico planteaba que, de existir, los extraterrestres inteligentes podrían ser saqueadores 
que buscan por el cosmos fuentes que explotar y planetas que conquistar y colonizar. Ahora, vuelve a 
expresar sus recelos en «Stephen Hawking's Favourite Places», un nuevo documental disponible en el 
servicio de vídeo CuriosityStream.
«Un día, podríamos recibir una señal de un planeta en esas circunstancias -afirma Hawking en el 
documental, en referencia al mundo potencialmente habitable conocido como Gliese 832c-, pero 
deberíamos ser cautelosos en responder. Encontrar una civilización avanzada podría ser como cuando los 
nativos americanos se encontraron con Colón. Aquello no les salió nada bien».

Las reflexiones de Hawking sobre los extraterrestres forman parte de un documental de 26 minutos que 
muestra al científico describiendo el Cosmos a bordo de una nave espacial imaginaria llamada SS 
Hawking, con la que realiza cinco paradas diferentes.

Hawking observa el Big Bang que creó el Universo, visita un agujero negro monstruoso en el centro de la
Vía Láctea, viaja a Gliese 832c y orbita Saturno. Su viaje termina en Santa Bárbara (California), que el 
famoso científico llama su hogar cuando está fuera de casa, en recuerdo de su etapa en el Instituto de 
Tecnología de California (Caltech).
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Científicos dan una explicación a la extraña luz que cruzó el cielo
siberiano (vídeo)
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Varios científicos han estudiado los vídeos que captaron el vuelo de un supuesto cuerpo celeste en la zona 

del lago Baikal, el 25 de octubre, y llegaron a la conclusión de que se trataba de un meteorito con un peso de

entre 50 y 80 kg, que se quemó completamente en la atmósfera. 

Así lo ha comunicado el director del Observatorio Astronómico de la Universidad Estatal de Irkutsk, Serguéi

Yázev, informa el periódico Vzglyad. 

El cuerpo celeste brillante agitó las redes sociales en los últimos días de octubre. Los internautas 

especularon con varias versiones respecto a la naturaleza del fenómeno: desde que se trataba de desechos 

espaciales hasta de un misil balístico. 

El caso interesó a varios expertos en meteoritos como el investigador Víktor Grojóvski de Ekaterimburgo. 

Junto con el director del Observatorio Astronómico de la Universidad Estatal de Irkutsk, Serguéi Yázev, y 

una empleada de la Universidad de Helsinki, María Gritsevich, estudió todos los vídeos disponibles del 

fenómeno. 
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Los cálculos científicos demostraron que el meteorito pesaba entre 50 y 80 kilogramos al entrar en la 

atmósfera y que cayó a una velocidad inicial de 20 kilómetros por segundo, en un ángulo de 20 grados con 

respecto a la superficie de la Tierra. Su luz verde se desvaneció a una altitud de 37 kilómetros. Los 

científicos llegaron a la conclusión de que el cuerpo celeste se quemó en la atmósfera sobre el territorio de la

Reserva Baikal-Lena, antes de llegar a la superficie terrestre.
B.:  Fra  le  molte  opere  di  Ernesto  Barón,  l’unica  in  trad.  it.  è I  tre  mondi  in  cui  viviamo.  Psicologia
dell’Autoconoscenza, C.E.G., s.l. 2000. Di Cloris Adriana Rojo si veda invece Valori dell’Anima, trad. it.,
C.E.G., s.d.n.l. Il C.E.G. ha pubblicato in passato il periodico Montsalvat, in seguito il trimestrale Alcione.
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Il Centro Studi dell’Autoconoscenza (C.E.A. – Centro de Estudios del Autoconocimiento), fino al 2003 noto
in Italia con il nome di Centro Studi di Antropologia Gnostica (C.E.G. – Centro de Estudios Gnósticos), è
una delle varie branche del movimento gnostico di Samael Aun Weor, nonché quella che ha ottenuto il
maggior successo quanto a numero di aderenti in Italia, almeno fino a tempi recenti. Esso si presenta come
“un’istituzione filantropica internazionale senza fini di lucro il cui obiettivo è lo studio dell’essere umano in
tutte  le  sue  manifestazioni:  culturali,  sociologiche,  psicologiche,  scientifiche,  storiche,  antropologiche.
Attraverso lo studio e la pratica metodica dell’Autoconoscenza, il C.E.A. propone di arrivare a una maggiore
comprensione di se stessi così da identificare ed eliminare i falsi condizionamenti secondo i quali viviamo,
scoprire e sviluppare le nostre vere aspirazioni e realizzare cosi una progressiva rivalorizzazione a livello
individuale, familiare, e sociale”.

Alla morte di Samael Aun Weor (Víctor Manuel Gómez Rodríguez, 1917-1977), Ernesto Barón dirige per
un certo  periodo il  centro  di  formazione  per  istruttori  (nel  C.E.A.  in  seguito  nominati  “professori”)  di
Guadalajara,  in  Messico,  inizialmente  in  stretta  collaborazione  con  Arnolda  Garro  Gómez (Maestra
Litelantes, 1920-1998); una volta interrotto il sodalizio – secondo alcune fonti per problemi legati ai metodi
d’insegnamento di Barón, giudicati dalla moglie di Samael Aun Weor inadatti a un cammino esoterico –, nel
1984 Barón si trasferisce con la moglie Cloris Adriana Rojo e un gruppo di suoi allievi a Montserrat, in
Spagna, dove è stabilita la sede internazionale del neonato C.E.G., che si sviluppa fino a essere presente in
oltre venti nazioni del mondo.

La particolare forma di accostamento di Ernesto Barón al pensiero gnostico e alla scuola dei “Tre Fattori
della  Rivoluzione  della  Coscienza”  si  esplica  mediante  una  “psicologia  dell’autoconoscenza”,  basata
sull’insegnamento di Samael Aun Weor ma modulata inizialmente su una scoperta psicologica dell’uomo
che ricorda da vicino – anche all’atto pratico – le modalità di approccio della Chiesa di Scientology e, in
genere, dei movimenti del potenziale umano. Fondandosi sul classico schema weorita dei “cinque cilindri
dell’anatomia  umana”  (intellettuale,  emozionale,  motore,  istintivo,  sessuale),  si  scopre  così  che  la  vita
umana e psichica è composta di tre mondi: a) il mondo fisico (o delle forme), che rappresenta la parte umana
e materiale dell’uomo, e dove si trova la personalità nelle sue varie classi (superiori o atmiche e inferiori o
kalkiane,  con tutte  le  loro  derivazioni);  b)  il  mondo  del  fondo,  ovvero  la  segreta  regione  psichica  del
subconscio che rende l’uomo vulnerabile e debole, e dove si trovano tre aspetti particolarmente marcati
(traumi;  fobie;  complessi,  rifiuti  e  manie);  c)  il  mondo  del  trasfondo,  ossia  la  regione  transpsichica  e
profonda di ogni essere umano, segnata da una duplice caratteristica, tenebre e luce: nel mondo delle tenebre
sono  depositati  i  sette  ego  capitali  (nonché  gli  atomi  kliphici:  larvatici  intellettuali,  duali-mentali,
venenoskiniani  laringei,  ipogastrico,  nemico segreto,  indolenti-malaticci,  genetici-deformativi,  distruttivi-
istintivi, satanici, diabolici e luciferini), e nel mondo della luce le sette virtù principali (nonché gli atomi
luminici:  di  luce-nous,  primordiale-monadico,  144.000  atomi  solari  o  angelici,  24.000  atomi  mentali,
difensori,  dell’infanzia,  sahasrarico,  Ajna  della  Pituitaria,  laringeo  Anù,  spermatici,  e  così  via).  Solo
comprendendo questa  complessa dinamica  della  “psicologia dell’autoconoscenza”,  e intraprendendo una
rivoluzione della meditazione e tecniche per l’eliminazione dei difetti, ovvero applicando i “Tre Fattori della
Rivoluzione della Coscienza”, l’uomo può liberare la propria anima-coscienza “che si trova imbottigliata nel
nefasto distruttore”.

La diffusione  del  Centro Studi  dell’Autoconoscenza  avviene  attraverso  i  corsi,  che in  Italia  si  tengono
regolarmente in varie città, con particolari presenze in Toscana, Lombardia e Lazio. Al C.E.A. aderiscono a
livello internazionale alcune migliaia di membri; a un seminario intensivo di Ernesto Barón, svoltosi a Roma
nel giugno 2000, hanno partecipato un migliaio di persone. Per dare un’idea dei contenuti vincolati nei corsi
nell’ambito dei quali il C.E.A. si propone al pubblico, ecco di seguito il “Temario dei Corsi” del biennio
2007-2008. Corso  di  Antropologia –  (a)  L’Enigmatica  Cultura  Egizia:  La  Sfinge,  le  Grandi  Piramidi
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(Matematica,  Astronomia,  Enigmi);  Mitologia  Egizia  (Osiride,  Iside,  Horus;  La  Psicostasia);  Tombe  e
Mummie (il Mistero di Tutankamon); (b) Le Antiche Civiltà Precolombiane: Maya (Origini, Cosmologia
Simboli,  Tesori  Antropologici:  Chichen  Itzà,  Uxmal);  Aztechi  (Mitologia  e  Simboli;  Quetzalcoatl:  il
Serpente Piumato); Incas (Grande Civiltà Solare, origini e legami con l’antica Lemuria, le Misteriose Linee
di Nazca); (c) Le Magiche Terre dei Celti (La Magia degli Iperborei: il Mistero dei Celti e dei Druidi);
Megalitismo  Celtico-Iperboreo  (Stonehenge);  Le  Misteriose  Linee  Leggi  (i  Cerchi  di  grano  o
Pittogrammi). Corso di Psicologia:  (a) La Costituzione Interiore dell’Essere Umano (Materia ed Energia
nell’uomo; Ego, Coscienza, Personalità; Emozioni, Mente e Volontà); (b) I Tre Mondi in cui viviamo (Il
Mondo delle Forme: atteggiamenti,  abitudini, costumi);  Il Mondo del Fondo (Traumi, Complessi,  Fobie,
Manie);  Il  Mondo  del  Trasfondo  (i  Sette  principali  difetti  psicologici;  La  Luce  della  Coscienza);
L’Eliminazione  dei  Difetti  Psicologici  e  il  Risveglio  della  Coscienza  (Autosservazione  psicologica;  La
Trasformazione delle Impressioni; La Meditazione e le sue tecniche).

A partire dalla primavera del 2001, il Centro Studi di Antropologia Gnostica (in seguito, come abbiamo 
visto, Centro Studi dell’Autoconoscenza) è stato oggetto di una consistente evoluzione – secondo alcune 
fonti anche di una serie di controversie interne –, particolarmente dopo la separazione di Ernesto Barón dalla
moglie Cloris Adriana Rojo e il successivo “cambio di vaso ermetico”, ovvero l’unione del fondatore del 
C.E.A. con una giovane attrice italiana, all’epoca dei fatti non ancora maggiorenne. In conseguenza di questi
episodi, relazionati anche – con maggiore o minore aderenza ai fatti – tramite siti Internet di oppositori al 
“movimento gnostico”, Cloris Adriana Rojo ha fondato un suo movimento, l’Instituto Pistis Sophia.

http://www.clorisadrianarojo.com/pistis.html
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