La Respuesta de la comunidad Internacional OVNIógica,
Académica y Civil
al Pentágono, Gobierno de EE. UU.,
& UAP Task Force (UAPTF)
Una conferencia de prensa internacional
multimetropolitana 21 de agosto de 2021
Organizado por Ananda Bosman1, Yann Vadnais (GARPAN)2 Y Alfred Lambremont Webre
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Sinopsis
Tras el anuncio de diciembre de 2020, a través del proyecto de ley NDAA del Congreso, de que el Gobierno de
los Estados Unidos de América ha ordenado al Pentágono que revele sus archivos OVNI clasificados a través
de todas las ramas del gobierno, el ejército y la inteligencia, durante los próximos 180 días (junio de 2021). ) también lo ha hecho la Comunidad OVNI lógica académica y civil internacional para reunirse y expresarse
sobre el tema de los ovnis / UAP, y evaluar de forma independiente el contenido del comunicado del Pentágono
/ DoD, junto con las investigaciones y observaciones relevantes relacionadas, para expresar una opinión
opinión independiente, para revisión crítica.
Hay al menos tres grupos de UFOlogía, con muchos subgrupos. Cada uno tiene un espectro de investigación
diferente, así como diferentes conjuntos de teorías e hipótesis:

1. Se estudia la posibilidad de vida extraterrestre, intervenciones genéticas y culturales en la Tierra, que
pueden incluir protocolos de comunicación, experiencias de contacto e ingeniería inversa de tecnologías,
siguiendo las Hipótesis Extraterrestres (ETH);

2. Otro, que está representado por investigadores civiles e investigadores científicos en UFOlogía,
estudia la experiencia antropológica detrás de los millones de casos conocidos, y también se enfrenta al
fenómeno desconocido altamente interesante, pero no resuelto, que afecta la conciencia de los testigos, el
contexto ambiental y el campo espacio-temporal de información. Algunos de este segundo grupo, pueden
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inclinarse hacia la Hipótesis Ultraterrestre3, Hipótesis interdimensional 4, o hipótesis de superinteligencia5
;

3. Un tercero es una ovniología estrictamente militar que postula que las naciones extranjeras pueden
poseer de manera encubierta tecnologías no convencionales no reconocidas que pueden usarse para
futuros escenarios de juegos de guerra, y que tienen tecnología exótica que exhibe el comportamiento de
muchos ovnis.
Naturalmente, una combinación de factores siempre permanece abierta a la consideración, a medida que se
acumulan las pruebas.
Como el tema de los ovnis está creciendo en popularidad cultural (y con demasiada frecuencia se reduce y se
caracteriza como "visitantes extraterrestres" y "naves espaciales extraterrestres" de ciencia ficción), por otro
lado, la divulgación del UAP por parte del Departamento de Defensa de EE. UU. la inteligencia podría
convertirse en una consideración importante para la recepción pública masiva de los fenómenos generales
asociados a los ovnis en general.
En consecuencia, la Comunidad OVNIógica Académica y Civil Internacional tiene el deber de expresar sus
hallazgos de investigación, transmitir sus posturas, criterios de investigación y datos de investigación de este
enigmático fenómeno, con el fin de coordinar la integración coherente de los resultados en los discursos
científicos y campos transdisciplinarios relacionados. de exploración heurística, en el avance de nuestra

La hipótesis ultraterrestre: https://www.encyclopedia.com/science-and-technology/technology/aviation-general/ufo
ITH: https://en.wikipedia.org/wiki/Interdimensional_hypothesis
5
La hipótesis de la superinteligencia se describe en estas dos presentaciones de ExopoliticsTV (Vancouver):
Superinteligencia Parte I: La Ontología del OVNI: https://www.youtube.com/watch?v=pjED_8_RgIE
Superinteligencia parte II:https://m.youtube.com/watch?v=KOa8hBUoeSs&feature=youtu.be
3

4
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comprensión, en la innovación de este campo de investigación, ahora en el foco central del escenario mundial,
como una voz independiente de información libre sobre el fenómeno OVNI / UAP.

Contacto y registro con los medios:
Inglés : pressuap@anandabosman.com
Français: garpan.ufologie@gmail.com
Español: exopolitics@exopolitics.com

Fecha límite para enviar las presentaciones pregrabadas: 12 de agosto de 2021
Participantes
(En negro: confirmado; en verde: invitado, pero aún no confirmado)

Internacional

Diálogos con el Cosmos

Ananda Bosman

CIFE, GARPAN, MUFON Brasil / Canadá Fernanda Pires

Argentina

Aeropuerto Orión

Dany Morone

Australia

-

Paul Dean

Brasil

MUFON Brasil

Thihace Luiz Ticchetti
Toni Suçuarana

Canadá

Encuesta canadiense sobre ovnis

Chris Rutkowski

OVNI * BC

Dr. Richard T.

Sociedad Shag Harbor

Chris Styles
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GARPAN

Yann Vadnais

Exopolitics.com / ExopolíticaTV

Alfredo Lambremont Webre

Comunicaciones

Francia

Víctor Viggiani

SCEAU

___________

CONSIGO

José Bouillon

LDLN

Jean-Louis Lagneau
Jean-Jacques Jaillat

Alemania

Exopolitik.de

Robert Fleischer

Italia

CUN

_____________

CISU

Edouardo Russo

La Reunión

-

Dr. Manuel Wiroth

Noruega

Proyecto Hessdalen

Dr Erling Strand

Universidad de Trondheim

Rusia

Dr. Stein Eric Johensen

-

____________

España

________

Pili Reyes

Suecia

Archivos para los inexplicables (AFU)

Clas Svahn

Reino Unido

BUFORA

____________

-

Francis Milburn

Firmar Grupo Histórico

Jan Aldrich

Estados Unidos

Instituto de Investigaciones Básicas

Ruggero Santilli
Brent Raynes
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Stardrive.org

Dr. Jack Sarfetti
John DeSouza

A las estrellas ... Academia de Artes y Ciencias ____________
NARCAP

Richard Haines

-

Bruce Maccabee
Coalición científica para estudios de la UAP (SCU)____________

Medios de comunicación
Argentina

Aeropuerto Orión

Dany Morone

Canadá

____________

_____________

Exopolitics.com

Alfredo Lambremont Webre

Comunicaciones
Zona Parallèle (96.9 FM)

Víctor Viggiani
6

Carole Lauzé y Steve Zuniga

Podcast de estudios de la UAP

Francia

Jason Guillemette

BTLV7

Beto Bellanca & co.

LDLN8 (revista)

Jean-Louis Lagneau

6

https://969fm.ca/emissions/zone-parallele
https://www.btlv.fr/
8
http://www.ldlnufologie.com/
7
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Estados Unidos

Ars Technica

...
...
...

Otros blogs y sitios de ciencia

Participación
Cada participante pregraba un video de cuatro a seis minutos y redacta una transcripción
de su discurso. (Presentar antes del 12 de agosto)
El día del evento, se llevará a cabo una Conferencia de Prensa multimetropolitana EN
VIVO desde:
1) MONTREAL CANADÁ (en francés e inglés);
2) VANCOUVER, CANADA (en Inglés);
A… ;
3) PARÍS, FRANCIA (en francés);
En el BTLV 9 canal, seguido de un programa especial animado por Bob
Bellanca;
9

https://www.btlv.fr/
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4) BARCELONA, ESPAÑA (en español);
En el…
5) BUENOS AIRES, ARGENTINA (en español).
Cada rueda de prensa metropolitana comenzará con el montaje de las presentaciones (90
min). Se pondrá a disposición de los periodistas y del público un documento con todas las
declaraciones escritas de los participantes. A continuación, cada Conferencia de Prensa
metropolitana procederá a responder a los periodistas presentes en su ubicación, en su
propio idioma.
Después de treinta minutos, los organizadores en Montreal visitarán las otras Conferencias
de Prensa metropolitanas para permitir que los periodistas internacionales interactúen con
los participantes en otros países. Los participantes, que no podrán estar en una de las
Ruedas de Prensa, podrán contestar a los periodistas desde su casa (por Zoom).
La distribución y coordinación del evento principal online estará a cargo de Steve Zuniga
(Director Técnico del GARPAN), quien estará en nuestra oficina en la ciudad de Quebec,
retransmitiendo a través de dos conexiones de alta velocidad.
Una semana después del evento, se publicará un montaje con extractos de cada
Conferencia de Prensa metropolitana.

La comunidad internacional académica y civil OVNIológica
Respuesta al grupo de trabajo del gobierno de EE. UU., El Pentágono y la UAP (UAPTF)
21 de agostoS t, 2021

Versión del 20 de julio de 2021

8

Organizadores:
Ananda BOSMAN
Organizador de la conferencia de prensa de Copenhague de 1991 'JFK y la presencia alienígena'
Yann VADNAIS (GARPAN)
Organizador y editor del '2do Simposio Académico de Canadá sobre Investigaciones Ufológicas '(2018)
Alfred LAMBREMONT WEBRE
Fundador de Exopolitics
Colegas que deseen
Únase o ayude al equipo son bienvenidos
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Inglés : pressuap@anandabosman.com
Français: garpan.ufologie@gmail.com
Español: exopolitics@exopolitics.com

Presione soltar
Comunicado de prensa de Ananda Bosman (organizador de la conferencia de prensa “JFK & the Alien Presence”, Copenhague de
1991). Co-organizador con Yann Vadnais (Garpan.ca) de la “Conferencia de Prensa Académica Multi-Metropolitana sobre UFOlogía
en respuesta al Informe del Grupo de Trabajo UAP del Pentágono sobre OVNIs / UAPs”.
Vancouver, Round House, 21 de agosto de 2021

En respuesta al Informe del Grupo de Trabajo UAP del Pentágono reunido de todas las ramas del Gobierno de los EE. UU., Militar,
Inteligencia, la Comunidad OVNI lógica académica y civil internacional, expresará su evaluación independiente del informe UAPTS,
con investigaciones relevantes relacionadas, como una voz independiente para revisión crítica.
Hay tres grupos principales de UFOlogía (con subgrupos):
1. Estudia la hipótesis extraterrestre (ETH), la vida extraterrestre, la intervención genética y cultural, y el contacto
/ experiencia ET, al pie de la letra;
2. Representa a los investigadores civiles, científicos y académicos, adopta el enfoque antropológico y puede
inclinarse hacia la Hipótesis Hiperdimensional (HDH); laHipótesis Ultraterrestre (UTH); o la Hipótesis de la
Superinteligencia (SIH);
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3. Se adhiere estrictamente a militares UFOlogía que investiga y postula tecnología exótica no convencional no
reconocida poseída encubiertamente por naciones extranjeras o nacionales, exhibiendo el comportamiento de
algunos casos OVNI.
Una combinación de factores siempre está abierta a revisión a medida que se acumulan las pruebas.
La comunidad ufológica académica y civil internacional expresará sus hallazgos, criterios y datos de investigación, para coordinar
la integración coherente de los resultados en los discursos científicos y los campos transdisciplinarios relacionados, para avanzar en
nuestra comprensión e innovar este campo de la investigación de la UAP, con un enfoque independiente. voz académica de la
información gratuita

Contacto:

pressuap@anandabosman.com

MAINSTREAM MEDIA UAP
BIBLIOGRAFÍA
Compilado activamente © 2021 por Ananda Bosman
Versión del 30 de junio de 2021 (Actualización significativa. La bibliografía traza una historia clara)
Defense.gov: Anuncio del Grupo de Trabajo de la UAP, agosto de 2020:
https://www.defense.gov/Newsroom/Releases/Release/Article/2314065/establishment-of-unidentified-aerial-phenomena-task-force/

El Proyecto de Ley de la NDAA para 2021, que tiene las instrucciones para llevar a cabo la desclasificación de todas las agencias de
inteligencia, gubernamentales y militares con respecto a los ovnis, que se entregará al Grupo de Trabajo de Fenómenos Aéreos No
Identificados, NO está siendo bloqueado por el presidente Trump:
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https://www.popularmechanics.com/military/research/a34760841/trump-veto-defense-bill-ufo-secrets/

Politico: 16 de diciembre de 2017, AATIP: Programa avanzado de identificación de amenazas aeroespaciales. Historia que rompe la
historia:
https://www.politico.com/magazine/story/2017/12/16/pentagon-ufo-search-harry-reid-216111/
Los dos artículos históricos del New York Times del 16 de diciembre de 2017 sobre el programa AATIP:
https://www.nytimes.com/201 7/12/16/us/politics/pentagon -program-ufo-harry-reid.html
https: // www.nytimes.com/2017/12/1 6/us/politics/unidentified -flying-object-navy.html

Orden ejecutiva de la Casa Blanca de Trump para proteger a EE. UU. De drones alienígenas extranjeros, o UAS / UAV:
https://trumpwhitehouse.archives.gov/presidential-actions/executive-order-protecting-united-states-certain-unmanned-aircraft-systems/

Fox News: Programa Avanzado de Identificación de Amenazas Aeroespaciales, AATIP, director Luis Elizondo y UAPTS:
https://www.foxnews.com/opinion/luis-elizondo-admitting-ufos-real

CNN: "Fuerza de Tarea OVNI del Pentágono":
https://www.cnn.com/2020/08/13/politics/pentagon-ufo-task-force/index.html?utm_term=link&utm_medium=social&utm_content=2020-0813T23%3A04%3A03&utm_source=twCNNp

La impulsión: "Informes detallados de incidentes OVNI de pilotos de la Marina que volaban desde la costa este"
https://www.thedrive.com/the-war-zone/33371/here-are-the-detailed-ufo-incident-reports-from-navy-pilots-flying-off-the-east-coast

New York Times: "OVNI del Pentágono, Senador Harry Reid, Marina de los EE. UU.":
https://www.nytimes.com/2020/07/23/us/politics/pentagon-ufo-harry-reid-navy.html
Reflejado en el Baltimore Sun:
https://www.baltimoresun.com/news/nation-world/ct-nw-nyt-pentagon-ufo-unit-20200723-b3akzzy44zdgxc3bmhgko6nkgm-story.html

Científico americano: "Fenómeno aéreo no identificado mejor conocido como ovnis merece investigación científica":
https://www.scientificamerican.com/article/unidentified-aerial-phenomena-better-known-as-ufos-deserve-scientific-investigation/

Noticias CBS: "El Pentágono OVNI informa que los senadores quieren que se regule":
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https://www.cbsnews.com/news/ufo-pentagon-reports-senators-want-regulate/

Fox News, Tucker Carlson: "Vehículos alienígenas": https://www.youtube.com/watch?v=R63wLnRpi_8&t=2s
Chicago Tribune: "Unidad OVNI del Pentágono":
https://www.chicagotribune.com/nation-world/ct-nw-nyt-pentagon-ufo-unit-20200723-b3akzzy44zdgxc3bmhgko6nkgm-story.html

New York Post: "Unidad OVNI del Pentágono dará a conocer públicamente algunos hallazgos":
https://nypost.com/2020/07/23/pentagon-ufo-unit-to-publicly-release-some-findings/

The Daily Mail (Reino Unido): "El Departamento de Caza OVNI de los Pentágonos no fue desmantelado en 2012":
https://www.dailymail.co.uk/news/article-8554843/Pentagons-UFO-hunting-department-NOT-disbanded-2012-public-reports.html

Correo Huffington: "Informe OVNI explosivo en el NYT menciona 'Vehículos fuera del mundo no fabricados en esta Tierra'":
https://m.huffpost.com/us/entry/us_5f1a5815c5b6296fbf404a07/amp?__twitter_impression=true

RT: Rusia hoy: "Los cazadores de ovnis del Pentágono publican los hallazgos":
https://www.rt.com/usa/495702-pentagons-ufo-hunters-release-findings/amp/

Medio: "New York Times dice que puede existir un ovni estrellado":
https://medium.com/on-the-trail-of-the-saucers/the-new-york-times-buries-its-ufo-lead-e245799a4585

Taburete deportivo: "El Pentágono publicará informes de que tienen vehículos fuera del mundo que no se fabricaron en esta Tierra":
https://www.barstoolsports.com/blog/2696729/report-the-pentagon-will-release-findings-they-have-off-world-vehicles-not-made-on-this-earth

Mecánica popular: "El Pentágono tiene vehículos 'fuera del mundo' que no se fabrican en esta Tierra":
https://www.popularmechanics.com/military/research/amp33413777/pentagon-ufo-program-materials-vehicles/

New York Times: Información privilegiada "Informes de ovnis": https://www.nytimes.com/2020/07/28/insider/UFO-reporting.html
Herald Tribune, Devoid: "Solicitud del Senado de un informe público sobre ovnis: 'Es imposible exagerar la magnitud de esta ...
Directiva'": http://devoid.blogs.heraldtribune.com/16005/a-blizzard-in-hell/
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Washington Examiner: "Riesgo de seguridad nacional, Rubio busca desclasificación de secretos ovni ”:
https://www.washingtonexaminer.com/news/national-security-risk-rubio-seeks-declassification-of-ufo-secrets

Aire caliente: "Rubio: 'Podría ser mejor' si los ovnis son extraterrestres":
https://hotair.com/archives/jazz-shaw/2020/07/18/rubio-might-actually-better-ufos-aliens/

CBS, Miami: “NUEVA ENTREVISTA: El senador estadounidense Marco Rubio habla sobre los ovnis”:
https://www.youtube.com/watch?v=1O4I4H0Tp50&feature=emb_logo

Medio: "Marco Rubio se duplica con los ovnis":
https://medium.com/on-the-trail-of-the-saucers/marco-rubio-doubles-down-on-ufos-b629ec50f83b

Canal Historia: "Tic Tac" No identificado: impactante avistamiento de ovnis por un piloto de la Marina en Vietnam "(temporada 2.
Tic Tac 1999):
https://www.youtube.com/watch?v=RQfNENdN3jM&feature=emb_logo

Vicio: "El exsenador Harry Reid cree en los extraterrestres insta a los políticos a no tener miedo":
https://www.vice.com/en_us/article/wxqea5/former-senator-harry-reid-believes-in-aliens-urges-politicians-to-not-be-afraid

Gismo Blaze: "Video: El gobierno de EE. UU. Está ocultando imágenes del tercer avión de combate que vio un OVNI en 2004":
https://gizmoblaze.com/2020/05/15/there-was-a-possible-third-aircraft-who-witnessed-infamous-2004-ufo-sightings/

Cableado: "¿El New York Times dejará alguna vez de informar sobre ovnis?"
"De lejos, lo más extraño de esta historia es que sigue apareciendo".:
https://www.wired.com/story/will-the-new-york-times-ever-stop-reporting-on-ufos/

Vicio: "La Marina publica nuevos informes de incidentes de ovnis":
https://www.vice.com/en_us/article/889974/navy-releases-new-ufo-incident-reports.

La impulsión: "ha adquirido ocho informes de peligro a través de una solicitud de la Ley de Libertad de Información (FOIA)”:
https://www.thedrive.com/the-war-zone/33371/here-are-the-detailed-ufo-incident-reports-from-navy-pilots-flying-off-the-east-coast)
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La impulsión: "Aquí están los informes de los pilotos de la Marina de los encuentros con aeronaves misteriosas frente a la costa este":
https://www.thedrive.com/the-war-zone/33371/here-are-the-detailed-ufo-incident-reports-from-navy-pilots-flying-off-the-east-coast

KLAS-8, cable misterioso: "Ovnis y armas nucleares: la investigación de un hombre sobre incidentes que el gobierno nunca quiso que
se hicieran públicos":
https://www.mysterywire.com/ufo/ufos-and-nukes-one-mans-investigation-into-incidents-the-government-never-wanted-public/

BBC News (Canadá): (En medio del torrente diario de detalles cada vez mayores, el Pentágono confirmó una vez más los OVNI / UAP,
esta vez lanzando oficialmente las 3 películas): https://www.bbc.com/news/world-us-canada-52457805
New York Post: "Ese es un video increíble", exclamó el presidente Trump al ver las imágenes del ovni:
https://nypost.com/2020/04/30/trump-calls-military-ufo-footage-a-hell-of-a-video/

Politico: Con el Congreso de los EE. UU. Habiendo recibido informes secretos de Navel sobre ovnis en junio pasado, algo histórico,
algo de secreto continúa, a pesar del clima cambiante en el tema ovni:
https://www.politico.com/story/2019/09/06/navy-withholding-ufo-sightings-1698396
“Algunos miembros del personal militar han solicitado que se eliminen sus nombres o que permanezcan en el anonimato, por respeto a su
privacidad, hemos cambiado los nombres y los detalles para proteger su identidad. Todas las similitudes con personas vivas o muertas son
involuntarias. Los productores han hecho todo lo posible por verificar los detalles y negar cualquier responsabilidad por errores u omisiones ".

La experiencia de Joe Rogan (podcast) entrevista con el piloto de la Armada, comandante David Fravor, (histórico):
https://www.youtube.com/watch?v=Eco2s3-0zsQ

RT: "El Comité del Senado busca obligar al gobierno y al ejército de los EE. UU. A DESCLASIFICAR todos los datos recopilados
sobre ovnis":
https://www.rt.com/usa/492768-senate-declassify-ufo-data/

noticias de Yahoo: "El comité del Senado de los Estados Unidos tiene como objetivo regular la información OVNI" (otro informe de
prensa que menciona el control del Comité del Senado de los datos OVNI): https://news.yahoo.com/us-senate-committee-aims-regulateufo-information-235837761.html
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La impulsión: "El Comité de Inteligencia del Senado impulsa un informe público sin precedentes sobre ovnis":
https://www.thedrive.com/the-war-zone/34288/senate-intel-committee-pushes-for-unprecedented-public-report-on-ufos

La inteligencia del Senado confirma que la Marina de los EE. UU. Tiene una Fuerza de Tarea OVNI (Vice y Politico):
https://www.vice.com/en_us/article/jgx573/senate-intelligence-committee-confirms-the-us-navy-has-a-ufo-task-force
https://www.politico.com/news/2020/06/23/senators-ufo-government-reports-336021
Mire cómo el presidente Trump asiente con la cabeza, mientras Tucker Carlson habla sobre los restos del ovni recuperados (también mire sus ojos
y el campo, mientras Tucker deja caer el tema sobre el presidente):
Fox News, julio de 2019:
“Trump le dice a Tucker Carlson que no ha oído que el gobierno de Estados Unidos posea restos de un ovni, pero que tiene una 'mente abierta';
reacción y análisis del periodista Nick Pope, quien una vez investigó avistamientos de ovnis para el Ministerio de Defensa británico
”:https://www.youtube.com/watch?v=Ud7cE6FozPo&t=93s
ABC Noticias (George Stephanopoulos):
Cuando George Stephanopoulos de ABC News le preguntó a Trump si pensaba que sabría si hubiera un caso de vida extraterrestre, dijo: "Nuestros
grandes pilotos lo sabrían". https://www.youtube.com/watch?v=YDom6wNYb9w
En medio de este escenario mundial de eventos que se amplifica enormemente, ayer surgió algo de frescura cuando Don Trump Jr (como regalo
del día del padre) entrevista a su padre, el presidente Donald Trump, y le hace su pregunta más importante sobre los extraterrestres, guardada
para el final. Hace casi un año que Trump admitió que se le informó sobre los ovnis, el primer presidente de Estados Unidos en hacerlo.
Hay que mirarlo varias veces y también hacer una pausa para mirar a los ojos, la expresión y el lenguaje corporal:
https://www.youtube.com/watch?v=-eJHMD2Gffk

Parece que Trump Jr huele que su padre sabe algo y no lo dice. Cuando uno vuelve a mirar y mira con atención, puede parecer que están
sucediendo muchas cosas aquí. Trump ha sido informado, dos veces, según el Dr. Eric Davies, la única pregunta es qué informe (de los
denunciantes del gobierno, aparentemente hay diferentes versiones).
La entrevista completa, en contexto, le da más significado a esta última pregunta sincera del hijo mayor del presidente:
https://www.youtube.com/watch?v=XINrLuUuS_I

Fox News: "Detalles interesantes de Trump sobre Roswell mientras su hijo lo interroga sobre los extraterrestres":
https://www.foxnews.com/politics/trump-interesting-details-on-roswell-as-son-grills-him-about-aliens
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New York Post: "Trump dice ... Roswell ... escuchó cosas interesantes":
https://nypost.com/2020/06/18/trump-says-he-heard-interesting-things-about-ufo-mecca-roswell/

8 Noticias ahora: "Prestigioso astrofísico habla abiertamente sobre ovnis":
https://www.8newsnow.com/mystery-wire/prestigious-astrophysicist-talks-openly-about-ufos/

Los encuentros de Nimitz (Documental): Senador "Reid dice que el Pentágono debe continuar investigando ovnis sin límites en lo
que buscamos '": https://www.youtube.com/watch?v=PRgoisHRmUE
BESA: “Evaluación de Inteligencia Israelí, Grupo de Trabajo UAP del Pentágono, CENTRO BEGIN-SADAT PARA ESTUDIOS
ESTRATÉGICOS UNIVERSIDAD DE BAR-ILAN. Estudios de política y seguridad en Medio Oriente No. 183, por Frank Milburn ”:
https://besacenter.org/wp-content/uploads/2020/12/183web-UPDATED.pdf

“El Centro Begin-Sadat de Estudios Estratégicos: el Grupo de Trabajo de la UAP del Pentágono”:
https://besacenter.org/wp-content/uploads/2020/11/183-Milburn-study-final.pdf
https://uapnews.com/2021/03/11/besa-study-on-development-of-uap-tech/

El Washington Post: "Los ovnis existen y todos deben adaptarse a ese hecho":
https://www.washingtonpost.com/outlook/2019/05/28/ufos-exist-everyone-needs-adjust-that-fact/?noredirect=on&utm_term=.c1ef272d423c

Business Insider: "Los senadores estadounidenses supuestamente recibieron una sesión informativa clasificada sobre ovnis después
de que los pilotos de la Marina informaron que vieron objetos esféricos volando a 'velocidad hipersónica'":
https://www.businessinsider.com/senators-briefed-on-ufo-sightings-by-navy-pilots-report-2019-6

Noticias de FOX: Tucker Carlson entrevista: "El piloto de la Marina recuerda un encuentro 'fuera de este mundo'":
https://www.youtube.com/watch?v=EDj9ZZQY2kA

Ver:www.thenimitzencounters.compara enlaces a los documentos oficiales y memorandos.
La impulsión: "Los recientes encuentros OVNI con pilotos de la Armada ocurrieron constantemente en varios escuadrones":
https://www.thedrive.com/the-war-zone/28627/recent-ufo-encounters-with-navy-pilots-occurred-constantly-across-multiple-squadrons
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News4jax (Florida, noticias locales): "Los pilotos de Jacksonville:" Los pilotos de la Marina creen haber visto un ovni en la costa de
Jacksonville ":
https://www.news4jax.com/news/navy-pilots-believe-they-spotted-ufo-off-jacksonville-coast

Noticias Sputnik, 21 de junio de 2019: "Sabemos que existen los ovnis ... ¿Por qué están aquí y de dónde vienen?" - Ex funcionario de
Defensa de los EE. UU., Chrisopher Mellon:https://sputniknews.com/science/201905301075475822-ufos-real-why-defence-official/
Las Vegas Now (noticias locales): “Equipo-I: Sr. El comandante Dave Fravor dice que los pilotos militares tuvieron encuentros continuos
con ovnis ”:
https://www.lasvegasnow.com/news/local-news/i-team-fmr-commander-dave-fravor-says-military-pilots-had-ongoing-encounters-with-ufos/

La impulsión: "Múltiples pilotos de F / A-18 revelan recientes encuentros con ovnis, nueva clave de tecnología de radar en detección"
"Una mejora importante en la tecnología de radar de aviones de combate parece haber sido clave para detectar y rastrear objetos extraños que vuelan en el espacio
aéreo de entrenamiento militar":

https://www.thedrive.com/the-war-zone/28231/multiple-fa-18-pilots-disclose-recent-ufos-encounters-new-radar-tech-key-in-detection

La impulsión: "Docs Show Navy obtuvo la patente 'OVNI' otorgada por advertencia de avances tecnológicos chinos similares":
https://www.thedrive.com/the-war-zone/28729/docs-show-navy-got-ufo-patent-granted-by-warning-of-similar-chinese-tech-advances

La senadora estadounidense Jeane Shaheen transmite a los medios de comunicación que ha sido informada sobre UFOS, en esta
noticia del 2 de julio de 2020:
Conway Daily Sun (NH, local): "Shaheen dice que le dieron una sesión informativa sobre ovnis clasificados":
https://www.conwaydailysun.com/news/local/shaheen-says-she-was-given-classified-ufo-briefing/article_e95a939e-9d06-11e9-81cff7ecf73ea5c0.html?utm_medium=social&utm_source=twmpater Cuota

Con esta entrevista de Joe Rogan al científico Robert Lazar, que trabaja formalmente en S4, Área 51, Lazar ahora está reivindicado:
la mayoría de los cabos sueltos están prácticamente atados. El testimonio de un testigo establece que estaba trabajando con el Dr.
Edward Teller, en el sitio de pruebas de Nevada y Los Alamos National Labs:
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Experiencia Joe Rogan (podcast): “Bob Lazar es un físico que trabajó en el Laboratorio Nacional de Los Alamos en Nuevo México, y
también en tecnología extraterrestre de ingeniería inversa en un sitio llamado S-4 cerca de la ubicación operativa del Área 51 Groom
Lake. Jeremy Corbell es un artista contemporáneo y realizador de documentales. Vea el documental "Bob Lazar: Área 51 y platillos
voladores", en Netflix. Joe le da a Lazar un escrutinio profundo: https://www.youtube.com/watch?v=BEWz4SXfyCQ
La entrevista a Joe Rogan es mejor que el documental de Netflix. Pero cuando uno no estuvo presente en las presentaciones de 199092 de Nevada Prime Time News 8 de George Knapp, entonces lo básico está en Netflix.

Los ovnis y la inteligencia cósmica están recibiendo una tonelada de los principales medios de
comunicación:
Feria de la vanidad: "El Congreso se está tomando en serio la amenaza OVNI": https://www.vanityfair.com/news/2019/06/congress-is-takingthe-ufo-threat-serively

Una nueva postura en la ciencia convencional, que la negación de ET es estúpida y peligrosa, como este artículo del 4 de marzo de
2019 enCientífico americanotitulares:
“¿Somos realmente el niño más inteligente del bloque cósmico?
"Es poco probable, y si seguimos pensando lo contrario, podríamos estar perdiendo algunas pistas importantes sobre la existencia de vida
extraterrestre": https://blogs.scientificamerican.com/observations/are-we-really-the-smartest-kid-on-the-cosmic-block/

Agora News-Security (Francia): “Éclairages les OVNI (UFO) Phénomènes Aérospatiaux Non-Identifiés”:
https://www.agoranews-securite.fr/eclairages-les-ovni-phenomenes-aerospatiaux-non-identifies/

El testimonio anterior del exjefe de inteligencia francesa (DGSE), Alain Juilet, traducción al inglés (testimonio significativo):
https://twitter.com/Akam1129/status/1374149714833248271
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zorro Noticias: "Maria Bartiromo, John Ratcliffe (Director de Inteligencia Nacional bajo el presidente Trump) Divulgación de la
UAP ”:
https://www.youtube.com/watch?v=67Pe5ovBtxE

Director de Inteligencia Nacional, John Radcliffe, Mucho más datos de UAP:
Mecánica popular: "OVNI del Pentágono informa que los objetos rompen la barrera del sonido sin Sonic Boom":
https://www.popularmechanics.com/military/research/a35904670/pentagon-ufo-reports-objects-breaking-sound-barrier-without-sonic-boom/

Hay otros buenos de Brasil y otros países de América del Sur, así como de México, que deberían estar en esa lista. Sin embargo, esto
es principalmente América del Norte:https://www.ufoinsight.com/ufos/sightings/the-best-ufo-2021

Alpha Centauri, nuestro sistema solar más cercano, a unos 4,32 años luz de nosotros, los astrónomos
pueden haber detectado un planeta que se encuentra en la zona que contiene ecología que sustenta la
vida:
Ingenieria interesante: "El planeta que sustenta la vida puede existir en el sistema estelar más cercano a la Tierra":
https://interestingengineering.com/life-supporting-planet-may-exist-alpha-centauri

New York Post: "Ovnis en forma de Tic-Tac acosaron a los buques de guerra estadounidenses frente al informe de California":
https://nypost.com/2021/03/24/tic-tac-shaped-ufos-harassed-us-warships-off-california-report/

"El Pentágono admite que tiene restos de ovnis, publica los resultados de las pruebas":
https://www.ufoexplorations.com/?fbclid=IwAR2I_lHxJ_47YLhzuc3leCeEpLUNcSJTL49AkEr93I4IO8CXprXFKrmwJQE

Military.com: "El Pentágono tiene 6 meses para revelar lo que sabe sobre los ovnis":
https://www.military.com/daily-news/2021/01/04/pentagon-has-6-months-disclose-what-it-knows-about-ufos.html

Nevada 8 Noticias ahora: "Se acerca la fecha límite para el informe OVNI del Pentágono":
https://www.8newsnow.com/news/local-news/deadline-looms-for-pentagon-ufo-report/
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noticias de Yahoo: "Se podrían publicar documentos OVNI clasificados". (Esto se informó por primera vez del 29 al 30 de diciembre
de 2020):
https://news.yahoo.com/classified-ufo-documents-could-released-191840038.html

Fox News, Tucker Carlson: analiza el proceso de recopilación de Intel UAP de 180 días: https://www.youtube.com/watch?v=htTXbTQkc1Q

La CIA lanzó un alijo de documentos UAP / OVNI:
New York Post: "La CIA publica documentos de la bóveda negra de ovnis, véalos en línea":
https://nypost.com/2021/01/12/cia-releases-ufo-black-vault-documents-see-them-online/

El ex empleado del Ministerio de Defensa británico en el Departamento de la UAP, Nick Pope, repasa los detalles de estos
documentos de la CIA:
ABC Noticias: "Documentos ovni publicados por la Agencia Central de Inteligencia de EE. UU.":
https://www.abc.net.au/radio/newsradio/ufo-documents-released-by-us-central/13059096

Prensa judía: "Ex director del programa espacial de Israel: 'Los extraterrestres pidieron no ser revelados, la humanidad aún no está
lista'":
https://www.jewishpress.com/news/media/former-head-of-israels-space-program-the-aliens-asked-not-to-be-revealed-humanity-not-yetready/2020/ 12/05 /

La experiencia de Joe Rogan N.º 1574 - Dr. Jacques Vallée y cineasta James Fox (el Dr. Vallée es un actor importante, tiene piezas de
UAP): https://www.youtube.com/watch?v=a4UP5OptAGU
El informe: “'Vehículos de alta velocidad' y vehículos transmedios: el grupo de trabajo sobre fenómenos aéreos no identificados del
Pentágono”:
https://www.thedebrief.org/fast-movers-and-transmedium-vehicles-the-pentagons-uap-task-force/
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Examinador de Washington: "Confirmado: Incidente del OVNI del Triángulo de 2019 no reportado previamente por la Marina":
https://www.washingtonexaminer.com/opinion/confirmed-navys-previously-unreported-2019-triangle-ufo-incident

El informe: “Superficies fotográficas filtradas de supuestos fenómenos aéreos no identificados”:
https://www.thedebrief.org/leaked-photo-surfaces-of-purported-unidentified-aerial-phenomena/

La bóveda negra: “La foto OVNI 'filtrada'. El QUIÉN, EL QUÉ y POSIBLEMENTE el POR QUÉ ”:
https://www.youtube.com/watch?v=9F4Xxqd450w

Fox News: "Informes filtrados de la Fuerza de Tarea OVNI del Pentágono discuten 'Tecnología no humana', Objetos misteriosos":
https://www.foxnews.com/science/leaked-pentagon-ufo-task-force-reports-non-human-technology-silver-cube

"La señal" Wow "revisada" y fletada a un exoplaneta en un sistema solar con un sol como el nuestro:
Physics.org: “Fuente del astrónomo aficionado Alberto Caballero”:
https://phys.org/news/2020-11-amateur-astronomer-alberto-caballero-source.html

Parallax UAP: "Departamento de Defensa vigilando todas las solicitudes de la Ley de Libertad de Información sobre UAP / UFO
FOIA:":
https://parallaxuap.blogspot.com/2021/03/how-dod-is-keeping-tabs-on-uap-related.html

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO DE LA CASA DE EE. UU.: AATIP comienza en la marca de 1,55 min en la Cámara, 4 de
marzo de 2021:
https://www.c-span.org/video/?509503-1/white-house-deiced-budget-director-nominee-deiced-management-director-nominee-testifyconfirmation&live#

Space.com: "Detección de ovnis, vigilancia de Sky Hub": https://www.space.com/spotting-ufos-sky-hub-surveillance
“Continuando la búsqueda de una respuesta del Crítico de Defensa de Canadá y / o Líder de la Oposición sobre un tema que
está atrayendo la atención en altos niveles dentro del gobierno de los Estados Unidos. ¿Responderán? ":
https://twitter.com/uapmediakit/status/1366747694673321984
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En un informe mensual del Comité de Servicios Armados de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos para marzo de
2020, se menciona que el “11 de marzo, el Grupo de Trabajo se reunió para recibir una sesión informativa clasificada sobre fenómenos
aéreos no identificados”. El grupo de trabajo ha sido identificado como probablemente el 'Grupo de trabajo del futuro de la defensa'.
Aquí hay una referencia directa a que sí analizaron los fenómenos aéreos no identificados (H.Rep 116-709):
https://www.congress.gov/116/crpt/hrpt709/CRPT-116hrpt709.pdf

Teniente McMillan - 18 Puntos: https://twitter.com/LtTimMcMillan/status/1371027534394097665
UN DESARROLLO CANADIENSE DE PRIMERA NACIÓN INTERESANTE: http://www.indiansandaliens.net/discovery/en/1
"No hacer comentarios" (¿con cuánto de esto trataremos a partir de junio?):
https://blog.adamkehoe.com/make-no-comment/

La breve: "Nuevos informes recuperados de la NASA revelan encuentros de pilotos con ovnis":
https://thedebrief.org/newly-uncovered-nasa-reports-reveal-pilot-encounters-with-ufos/

Teniente McMillan: "8 Casos de la Marina UAP": https://twitter.com/LtTimMcMillan/status/1370878769053962244
Un examen del 15 de marzo de 2021 del Dr. Jack Sarfatti, con varias citas de las llamadas telefónicas de Sarfatti en 1952 desde una
computadora de conciencia en un OVNI del futuro, que inició la ciencia en él:
https://ufos-scientificresearch.blogspot.com/2021/03/jack-sarfatti-his-ideas-about-tic-tac.html

New York Post: "El informe del Pentágono detallará avistamientos de ovnis difíciles de explicar", (John Radcliffe):
https://nypost.com/2021/03/21/pentagon-report-will-detail-difficult-to-explain-ufo-sightings/

Coronel Dr. John Alexander (NSA) y Frank Milburn (ex oficial de inteligencia del Reino Unido):
https://www.youtube.com/watch?v=UtLWz1JjcCo

BESA (2021), Frank Milburn: "Desarrollo estadounidense de la tecnología UAP: un hecho logrado":
https://besacenter.org/wp-content/uploads/2021/03/189WEB-final.pdf
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KLAS8, cable misterioso: “El senador Marco Rubio transmitió que la fecha del 1 de junio puede demorarse”:
https://www.mysterywire.com/ufo/ufo-report-might-miss-deadline-according-to-senator/

Rubio da indicación de tiempos de retraso posiblemente mucho mayores:
KLAS8: "Guardián del sitio de pruebas de Nevada, Darwin Morgan":
https://www.mysterywire.com/video/gatekeeper-of-the-nevada-test-site-darwin-morgan/6472684/

Luiz Elizondo, ex de AATIP, lanza su nuevo sitio web, en preparación para el 1 de junio: https://luiselizondo-official.com
Los UAV (vehículos aéreos no identificados) UAP Drones no identificados de julio de 2019, interactuando con numerosos buques de
guerra de la Armada, viajando a buena velocidad y durante más de 3 horas:
NBC News: "Drones misteriosos sobrevolaron los destructores de la Marina de los EE. UU., Costa de California":
https://www.nbcnews.com/politics/national-security/mystery-drones-hovered-over-us-navy-destroyers-california-coast-n1261970

También podrían ser ventajas como un esfuerzo encubierto para introducir un modelo general, para declaraciones generales.
Estos objetos de julio de 2019 se mueven mucho más lento que los Tic Tac UAP, a solo 120 nudos. Sin embargo, permanecen
constantes durante 2-3 horas y, para empezar, están a una gran distancia en el mar de la tierra californiana.
Esto ocurre en las mismas áreas del Pacífico de California que los ahora famosos casos de UAP, como el USS Nimitz Tic Tac de 2004.
Los drones de 3 horas de duración, que se mueven con estas descripciones se desconocen, en 2019. Sin embargo, el mundo encubierto
puede tenerlos.
El Drive cubre esto más a fondo que el de NBC:
La impulsión: "Múltiples destructores fueron atacados por misteriosos drones frente a California durante numerosas noches":
https://www.thedrive.com/the-war-zone/39913/multiple-destroyers-were-swarmed-by-mysterious-drones-off-california-over-numerous-nights

Politico: "Agencias militares y de espías acusadas de rigurosos investigadores en avistamientos de ovnis"
"Algunas agencias militares y de espionaje están bloqueando o simplemente ignorando el esfuerzo de catalogar lo que tienen".

La comunidad internacional académica y civil OVNIológica
Respuesta al grupo de trabajo del gobierno de EE. UU., El Pentágono y la UAP (UAPTF)
21 de agostoS t, 2021

Versión del 20 de julio de 2021

24

'Algunas agencias militares y de espionaje están bloqueando o simplemente ignorando el esfuerzo de catalogarlo que tienen
sobre "fenómeno aéreo no identificado", según múltiples funcionarios gubernamentales actuales y anteriores. Y como resultado, la
administración
de
Biden
probablemente
retrasará
un
informe
público
muy
esperado
al
Congreso.
':https://www.politico.com/news/2021/03/25/ufo-sightings-report-478104
Inverse.com, Ciencia: "¿Por qué el Pentágono está publicando un informe OVNI, de todos modos?": https://www.inverse.com/science/uforeport-june-2021

25 DE JUNIO COMO FECHA LÍMITE: https://uapactnow.com
'James C. Fox, director de The Phenomenon, ha lanzado un nuevo sitio,https://uapactnow.com, para presionar a la comunidad sobre los legisladores en el período
previo a la publicación de un informe de las agencias de inteligencia que resume lo que el gobierno sabe sobre fenómenos aéreos no identificados. El sitio, que
cuenta con un reloj de cuenta regresiva para la fecha de publicación esperada del informe, busca ayudar a garantizar la divulgación adecuada de información
sobre UAP.
“Por primera vez en la historia, los ciudadanos estadounidenses tienen la oportunidad de involucrar a nuestro gobierno e influir en el alcance de la información
no clasificada incluida en este histórico informe público”, afirma Fox. "¡La cuenta regresiva hasta el 25 de junio de 2021 está en marcha!"

FOX News, Tucker Carlson: "El ex funcionario del Departamento de Defensa, Christopher Mellon, sobre los datos de publicación de
UAP, 26 de marzo de 2021":
https://www.youtube.com/watch?v=SDEtrnkoR-c
El Correo de Washington: "Informe OVNI: Covid Bill" (sobre John Radcliff):
https://www.washingtonpost.com/national-security/2021/03/23/ufo-report-covid-bill/
Habrá cuervos, urracas y buitres esperando la liberación del Departamento de Defensa. La aclaración de Mellon hoy podría ser útil,
al igual que la de Radcliffe.
Mellon, el verano pasado, mencionó los restos físicos de UAP de las recuperaciones. Por supuesto, sabemos mucho más que.
Hoy Mellon indicó que este aspecto puede no estar en el informe público. Y esa gran parte del material clasificado podría ser revisado,
y se podría hacer un plan sobre cómo divulgar públicamente algo de esto al público eventualmente.
Mucho será un sorteo en las políticas que siguen, las entrevistas en TV y en MsM, el lenguaje corporal, y quién comienza a enfocarse
en áreas relacionadas, ad hoc, o que surgen de estos briefings clasificados.
Pueden pasar de 1 a 4 años antes de que se celebren las audiencias del Congreso. Los arquitectos a largo plazo del proceso actual,
como el coronel Dr. John Alexander, tienen la intención de lograr el resultado de las audiencias del Congreso.

La comunidad internacional académica y civil OVNIológica
Respuesta al grupo de trabajo del gobierno de EE. UU., El Pentágono y la UAP (UAPTF)
21 de agostoS t, 2021

Versión del 20 de julio de 2021

25

El Correo de Washington: "Tenemos que volver a hablar sobre los ovnis":
https://www.washingtonpost.com/outlook/2021/04/01/we-need-talk-about-ufos-again/
"Materiales no fabricados en la Tierra". Dr. Jacques Vallee: "No hecho en la Tierra: la estructura atómica de los restos ovni analizados
en la Universidad de Stanford":
https://www.youtube.com/watch?v=lktQbsIe-PA
Conferencia de prensa del Departamento de Defensa, Secretario de Prensa del Pentágono, John Kerby, sobre UAP:
casa Blanca: "2021-03-29 - El secretario de prensa del Pentágono, John F.Kirby, responde a la pregunta sobre el próximo informe de la
UAP”:
https://www.youtube.com/watch?v=kv8aZTP21gY
RTBF.be (Televisión y radio en Bélgica francesa): Debate OVNIs (astrofísico y piloto belga de F16). “Detail Regard sur Debat sur les
OVNIs (OVNIs)?”:
https://www.rtbf.be/auvio/detail_regard-sur-debat-sur-les-ovnis?id=2752110
La bóveda negra: "El ex director de la CIA, James Woolsey, sobre ovnis":
https://www.youtube.com/watch?v=bB_9bAcjX9k
La bóveda negra: “Emb. R. James Woolsey sobre la Guerra Fría, el asesinato de JFK y los ovnis ”:
https://www.youtube.com/watch?v=_vQF4QzUX9M
El informe: “'No es nuestro', Marco Rubio dice que el gobierno se está tomando en serio los fenómenos aéreos no identificados”:
https://thedebrief.org/it-isnt-ours-marco-rubio-says-the-government-is-taking-unidentified-aerial-phenomena-serively/
Estrella de Toronto: "El senador de Florida Marco Rubio se entusiasma con Roswell, hablando de ovnis en medio de indicios de
Blockbuster Alien New este verano":
https://www.thestar.com/entertainment/opinion/2021/03/24/florida-senator-marco-rubio-goes-full-on-roswell-talking-ufos-amidhints-at-blockbuster-alien- news-this-summer.html
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FOX News Business, Raw Story: “Maria Bartiromo asa a la parrilla a Marco Rubio en platillos voladores”:
https://www.youtube.com/watch?v=TpkLibYx0x4
Hill Reporter: “Maria Bartiromo Grills Marco Rubio sobre ovnis”:
https://hillreporter.com/instead-of-asking-about-gun-control-maria-bartiromo-grills-marco-rubio-about-ufos-96196
Noticias militares estadounidenses: "Los drones invadieron 5 buques de guerra de EE. UU. Frente a la costa de California en 2019 y
nadie sabe quién está detrás".:
https://americanmilitarynews.com/2021/03/drones-swarmed-5-us-warships-off-ca-coast-in-2019-and-no-one-knows-whos-behindit/
Forbes: "Los drones misteriosos mantuvieron zumbando a los destructores estadounidenses durante los ejercicios en las afueras de
California":
https://www.forbes.com/sites/davidhambling/2021/03/24/mystery-drones-kept-buzzing-us-destroyers-during-exercises-offcalifornia/?sh=22b0aedf2960
NBC News Now: "Informe dice que drones misteriosos sobrevolaron destructores navales frente a la costa de California":
https://www.youtube.com/watch?v=YlTlVdiBNhc
Televisión CNBC: "Misteriosos drones se ciernen sobre los destructores de la Armada de los EE. UU.: Nuevo informe":
https://www.youtube.com/watch?v=KvMAVDrkjA0
RT América: "El nuevo informe OVNI del Pentágono podría no cumplir con la fecha límite":
https://www.youtube.com/watch?v=I75Xp4mml7U
Iniciativa Rockefeller. Los documentos (esto fue planeado a fines de la década de 1950 y principios de la de 1960. Confirma otra
investigación, con documentación, de la fuerte participación de la familia Rockefeller en la investigación de ovnis y la política de
ovnis:
Descripción general
https://paradigmresearchgroup.org/issue/rockefeller_initiative/
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Fotos, personas y documentos
https://www.paradigmresearchgroup.org/Rockefeller_Initiative_Documents.htm
El documento informativo de Rockefeller(enviado a todos los miembros del Senado y Congreso): “DOCUMENTO INFORMATIVO DE
OBJETOS VOLADORES NO IDENTIFICADOS: LA MEJOR PRUEBA DISPONIBLE”, de DON BERLINER con Marie Galbraith,
Antonio Huneeus. Presentado por CUFONS, FUFOR, MUFON, diciembre de 1995
https://www.openminds.tv/wp-content/uploads/Rockefeller-Briefing-Document.pdf

Artículo de VICE sobre archivos OVNI de Canadá, 2019 (2019 fue un año OVNI, Pine Ridge Sundance, Dakota del Sur, 20 de julio,
UAV
UAP
de
California,
Canadá
en
enero
de
2020):
Vicio: "Canadian Military (RCAF) documenta avistamientos de ovnis, revela informe de
https://www.vice.com/en/article/z3xbw4/canadian-military-rcaf-documents-ufo-sightings-intelligence-reportsreveal?fbclid=IwAR3il3VOH16TYaukint5NMs2BuUS2jynf8D_cj2kpn3DCPtOx8

inteligencia":

Correo
diario: "El
exjefe de la CIA dice que espera que existan
criaturas
de
trato
https://www.dailymail.co.uk/news/article-9439137/Former-CIA-chief-says-hopes-friendly-dealing-creatures-exist.html

amistoso":

La impulsión: “El incidente de Boscombe Down sigue siendo uno de los militares:“ Los misterios más intrigantes de la aviación
”(vehículo
derribado
no
identificable
o
aviación
exótica,
incidente,
DARPA,
etc.):
https://www.thedrive.com/the-war-zone/37371/the-boscombe-down-incident-remains-one-of-military-aviations-most-intriguingmysteries
Aire caliente: "25 de junio". “Mucha gente tendrá preguntas si sale el informe del grupo de trabajo de la UAP”:
https://hotair.com/archives/jazz-shaw/2021/04/05/lot-people-will-questions-uap-task-force-report-comes/
La impulsión: "¿El oficial superior de la Marina dice que los drones misteriosos que enjambraron a los destructores permanecen sin
identificar?" (Actualización sobre los incidentes de UAV del 19 de julio de 2019. Jefe de Operaciones Navales, Almirante Michael
Gilday):
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https://www.thedrive.com/the-war-zone/40071/navys-top-officer-says-mysterious-drones-that-swarmed-destroyers-remainunidentified?fbclid=IwAR0omlX9hqQW6dmzzq_8hQ5Yu4J8xRnJZkn6x32xl
La impulsión: "El oficial superior de la Marina dice que los 'drones' que los destructores enjambres permanecen sin identificar":
https://www.thedrive.com/the-war-zone/40071/navys-top-officer-says-mysterious-drones-that-swarmed-destroyers-remainunidentified
Universo misterioso: “Nukes & ovnis at Malstrom Air Force Base,” (el informe está bien, debería haber proporcionado documentos,
que
están
allí,
dos
proporcionados
a
continuación
como
PDF):
https://mysteriousuniverse.org/2021/04/nukes-and-ufos-at-malmstrom-air-force-base/

AD HOC, DOCUMENTOS (2 PDF de varias páginas con un clic para acceder, también en el sitio web):
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KLAS8 Nevada, Mystery Wire: "Los objetos misteriosos permanecen sin identificar" (Nuevas fotografías de UAP, confirmadas por
UAPTS):
https://www.mysterywire.com/ufo/new-uap-photographs/
Neoyorquino: "Cómo el Pentágono comenzó a tomar en serio los ovnis":
https://www.newyorker.com/magazine/2021/05/10/how-the-pentagon-started-taking-ufos-serively
Gala (Francia): Francois Hollande Interpelle sur les Extraterrestres sa Reponse Serieuse, ”(ex presidente de Francia, François Hollande, Talks
Extraterrestrials, espera una respuesta seria):
https://www.gala.fr/l_actu/news_de_stars/francois-hollande-interpelle-sur-les-extraterrestres-sa-reponse-serieuse_467877
New York Post: "El encubrimiento de los ovnis por parte de los federales nos pone en riesgo":
https://nypost.com/2021/04/30/feds-cover-up-of-ufos-puts-us-at-risk/
Correo Nacional: "Por qué todos ven repentinamente ovnis en todas partes":
https://nationalpost.com/news/why-everyone-is-suddenly-seeing-ufos-everywhere
Neoyorquino: "¿Son los ovnis una amenaza para la seguridad nacional?":
https://www.newyorker.com/podcast/the-new-yorker-radio-hour/are-ufos-a-national-security-threat
El Correo de Washington Twitter: Declaración del general John W “Jay” Raymond sobre los UAP, primer jefe de operaciones espaciales
de la Fuerza Espacial de EE. UU., Miembro del Estado Mayor Conjunto de EE. UU., Exjefe al mando del Comando Espacial de EE.
UU.:
https://twitter.com/washingtonpost/status/1388213940220571649
Fox News: "'Debe haber un ajuste de cuentas' si los burócratas estadounidenses ignoraron la evidencia de ovnis, un ex funcionario
del Reino Unido le dice a 'Tucker'" (los ovnis son un posible fracaso de la inteligencia estadounidense):
https://www.foxnews.com/science/possible-us-intelligence-failure-ufo-report-pentagon
The Warp Drive Lectures, 3 de mayo de 2021: “Conferencias sobre viajes en el tiempo y viajes más rápidos que la luz”:
https://arxiv.org/pdf/1907.04178.pdf
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La restauración del Determinismo de Einstein de la Mecánica Hadrónica en la física de partículas, no necesita velocidades
superluminales, ya que se ha establecido un entrelazamiento total de todo el espacio (NO entrelazamiento cuántico), y se está
utilizando prácticamente en el reactor hadrónico utilizado por la Marina de los EE. los neutrones del único protón y el único electrón
de la hierba de hidrógeno se fusionan como neutrones. Se utiliza para detectar armas nucleares blindadas.
http://eprdebates.org/epr-conference-2020.php
http://eprdebates.org

Guión de la entrevista de Ananda Bosman para Netflix Mystics:
http://www.ibr.org/ananda-interview-2020.htm
Los videos de debates de EPR (incluye “Implicaciones místicas de la restauración del determinismo de Einstein de Ananda Bosman):
http://www.world-lecture-series.org/level-xii-epr-teleconference-2020
Los diversos estados de entrelazamiento son suficientes para la propulsión OVNI.
Aunque me encanta especular en los dominios visionarios sobre otras dimensiones espaciales y octavas superlumínicas.
TECNOLOGÍA WARP DRIVE
En un mundo perfecto, estos tres científicos podrían trabajar juntos, el Dr. Jack Sarfatti, el Dr. Harold White de la NASA y el Dr.
Ruggero Maria Santilli. Entre ellos se podría lograr un progreso tremendo. Sarfatti parece haber resuelto el problema del combustible
para los motores warp y afirma haber roto la propulsión de los ovnis Tic Tac. Las máquinas hadrónicas de espacio-tiempo del
profesor Santilli basadas en la nueva rama de la física, la mecánica hadrónica, llevan esto a otro nivel (basado en el descubrimiento
del Dr. Chris Illert en las ciencias biológicas, de 4 flechas del tiempo que se utilizan en formas de vida simples , en 100 morfologías
de concha de caracol diferentes utilizando un “viaje en el tiempo” de 4 flechas en cada bifurcación de crecimiento. El Dr. Illert trabajó
con el Dr. Santilli), más adelante.
https://thedebrief.org/mysterious-new-warp-drive-patent-surfaces-online/
Tic Tac explicado
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https://vimeo.com/391138134mp4 presentación de diapositivas 12 de febrero de 2020
https://www.youtube.com/channel/UCM1pWjIoLCxzj7sz6dk51gQun
https://www.youtube.com/watch?v=yR52W5d8qY8&feature=share
https://vimeo.com/376688436
Hay 5 videos más de este taller en Vimeo
SARFATTI: En la primera hora, el Prof.Michael Masters(https://idflyobj.com) analiza su teoría de que las tendencias evolutivas en la
cultura y la biología pueden, en última instancia, hacer que los humanos se conviertan en los que piloteen muchos de los ovnis que
se ven en todo el mundo; sus naves son probablemente los mismos dispositivos que permiten a nuestros descendientes aventurarse
hacia atrás a través del paisaje del tiempo. . En lugar de extraterrestres, Masters ha denominado a estos visitantes como
"extratempestrials", [Ananda Bosman: a principios de la década de 1990 los llamamos "extratemporales", o "inteligencias
extratemporales", esto viene bajo la hipótesis ultraterrestre] y sugirió que podrían volver de diferentes marcos de tiempo futuros, lo
que podría explicar sus diferentes apariencias, aunque se han descrito principalmente como humanoides. Durante el desarrollo fetal,
nuestros ojos crecen fuera de nuestro cerebro, explicó, por lo que si el cerebro humano continúa expandiéndose a medida que
evolucionamos, también lo harán los ojos, y esto podría explicar por qué los extratempestriales tienen cabezas y ojos tan grandes. Al
observar las abducciones extraterrestres desde una perspectiva paleoantropológica, señaló que tendría sentido que los seres de
nuestro futuro estuvieran interesados en probar cosas como muestras de piel, heces, semen, cabello y óvulos para aprender más
sobre nosotros.
Ver
el
nuevo
libro
de
Diane
Tessman
https://www.amazon.com/Future-Humans-UFOs-Time-Thinkingebook/dp/B083NV8RT4/ref=sr_1_1?crid=1IG4XM4PBXFZ7&keywords=diane+tessman&qid=1580332649&s=books&s+Caps%man%
208% 1-1
En la segunda hora, el físico teóricoJack Sarfattiargumentó que la tecnología detrás del OVNI Tic Tac (incidente de 2004 frente al
USS Nimitz) no es misteriosa en absoluto: dobla el espacio en un impulso warp de tal manera que llega a donde y cuando desea
con pequeñas cantidades de energía. Sarfatti afirmó que podemos construir nuestra propia nave de estilo Tic Tac rápidamente y
que sería lo mejor para Estados Unidos hacerlo, ya que Rusia ya tiene una ventaja. Tal nave espacial haría obsoletas todas nuestras
armas convencionales, comentó, particularmente si la capacidad de distorsión estuviera armada. Sarfatti reveló que fue contactado
cuando era niño en la década de 1950 "por lo que creo que es la inteligencia detrás de los Tic Tacs que estamos viendo hoy ... Dijo
que era una computadora consciente a bordo de una nave espacial del futuro". Coincidiendo un poco con las conclusiones de
Michael Masters en la primera hora,
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El 14 de noviembre de 2004, el Carrier Strike Group Once de la Armada de los Estados Unidos, incluido el portaaviones nuclear
USS Nimitz, estaba realizando un ejercicio de entrenamiento frente a la costa del sur de California cuando los sistemas de radar de
la Armada detectaron hasta 20 vehículos aéreos anómalos. En la segunda mitad,Rich Hoffman (https://www.explorescu.org), un
contratista de defensa de la información del Ejército de más de 25 años y miembro fundador de SCU (Coalición Científica para
Estudios UAP), discutió un artículo reciente(https://drive.google.com/file/d/1WgURI1Fzrkij3utVvcPISGTyEUNX4Z0J/view)
publicó su grupo que examinó la velocidad extrema, la aceleración y las salidas de potencia demostradas por los ovnis Tic Tac.
Según algunas estimaciones, informó, la nave alcanzó velocidades de hasta 104.000 mph y tenía una trayectoria parabólica que
contenía tanta energía por segundo como la detonación de un arma nuclear táctica.
Los videos del Pentágono muestran una firma térmica en lugar del objeto en sí, explicó, y uno de los ovnis viajó al destino
planificado de un avión de combate, lo que sugiere que tenía conocimiento de las maniobras militares.
Además, agregó Hoffman, la teniente comodoro aviador de la Marina. Slaight presenció un efecto similar a un espejismo alrededor
del objeto anómalo. Esta distorsión ondulante podría haber representado un campo conectado a la propulsión de la nave, sugirió
Hoffman, y lo relacionó con residuos de radiación en los sitios de aterrizaje de ovnis. También hubo informes de ovnis saliendo o
entrando en el agua, y Hoffman se preguntó si el campo de Tic Tac podría haber estado causando una perturbación o patrón en el
agua.
https://www.coasttocoastam.com/show/2019/06/23
PARA DR SANTILLI - MÁQUINAS HADRONIC ESPACIO-TIEMPO
Ese uso de Hyper-Locomotion, utilizando los planos hipertopicos y genotópicos de la nueva rama de la física que restaura el
determinismo de Einstein en la física de partículas, corrigió las insuficiencias de la mecánica cuántica, que Einstein y otros
señalaron ya en 1934. Una ciencia que lo cambia todo .
Instituto de Investigaciones Básicas: "Teoría dual de la antigravedad de la antimateria y las máquinas del espacio-tiempo"
[2008]http://www.ibr.org/docs/HMMC-II-01-19-08.pdf
[1994]http://santilli-foundation.org/docs/Santilli-10.pdf
VER LA SECCIÓN: “MÁQUINAS ANTIGRAVEDAD Y ESPACIO-TIEMPO”
https://link.springer.com/book/10.1007/1-4020-4518-2
Las máquinas del espacio-tiempo también se mencionan en este artículo de Harvard del Dr. Santilli:
https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/1999IJMPA..14.2205S/abstract
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Plazo: "Fragmentos de ovnis en posesión de Lockheed-Martin, dice (el senador) Harry Reid":
https://deadline.com/2021/04/ufo-fragments-in-possession-lockheed-martin-says-harry-reid-1234748095/
New York Post: "El exsenador Harry Reid piensa que Lockheed-Martin puede tener fragmentos de ovnis":
https://nypost.com/2021/04/30/former-sen-harry-reid-thinks-lockheed-martin-may-have-ufo-fragments/
Fox News, con Tucker Carlson: "Harry Reid Lockheed Martin UFO Fragments," (incluido el problema de UFO Nukes, candente):
https://www.foxnews.com/science/harry-reid-lockheed-martin-ufo-fragments
Tiempos de negocios internacionales: "¿Lockheed-Martin poseía escombros de ovnis, especulaciones después de las afirmaciones de
Harry Reid":
https://www.ibtimes.sg/did-lockheed-martin-possess-ufo-debris-speculations-after-harry-reids-claims-57183
Correo
diario: "El
exjefe de la CIA dice que
espera que existan
criaturas
de
trato
https://www.dailymail.co.uk/news/article-9439137/Former-CIA-chief-says-hopes-friendly-dealing-creatures-exist.html

amistoso":

El independiente: “COVID ha hecho posible lo imposible. Soletstalk sobre ovnis ”:
https://www.independent.ie/opinion/comment/covid-has-made-the-impossible-possible-soletstalk-about-ufos-40377534.html
Declaración del Departamento de Defensa de EE. UU.: “Evaluación del anuncio del proyecto de las acciones del DoD con respecto a los
no identificados” (acciones del DoD sobre los UAP):
https://www.dodig.mil/reports.html/Article/2594693/project-announcement-evaluation-of-the-dods-actions-regarding-theunidentified/
Departamento de Defensa de EE. UU.: (Documento redactado):
https://media.defense.gov/2021/May/04/2002633947/-1/-1/1/D2021-DEV0SN-0116.000_REDACTED.PDF
Ingenieria interesante: "El Pentágono inspecciona lo que hace el Departamento de Defensa con las imágenes de ovnis":
https://interestingengineering.com/the-pentagon-inspects-what-dod-does-with-ufo-footage
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New York Post: "Un experto en ovnis desacredita las imágenes de la Marina de objetos con forma de pirámide", (una desacreditación
razonable
de
lo
que
la
Marina
llamó
un
material
de
archivo
UAP
genuino):
https://nypost.com/2021/04/21/ufo-expert-debunks-navy-footage-of-pyramid-shaped-objects/
O así es como muchos han interpretado su lengua vernácula, no dicen exactamente eso. La película inmediatamente se encendió la
luz roja para mí con los destellos de los aviones (conozco la investigación del estado de Nueva York sobre la transformación de los
UAP en aviones, en el estado de Nueva York , pero esto fue simplemente apagado). Y lo que parecía ser un segundo objeto no se
registró
correctamente.
Esta es una desacreditación decente y muestra cuán minuciosos, integrales, logísticos y analíticos debemos ser con cada palabra
proveniente del Departamento de Defensa, la Marina y la UAPTF. Había numerosos vehículos aéreos no identificados, y las películas
eran el menor equipo de medición utilizado para registrarlos. Una serie de conjuntos de datos objetivos, como el radar, están en
dominó para evaluar.
New York Post: "Perro guardián para investigar las acciones de los Pentágonos con respecto a los ovnis":
https://nypost.com/2021/05/04/watchdog-to-investigate-the-pentagons-actions-regarding-ufos/
KLAS-8, cable misterioso: "UAP y armas nucleares":
https://www.mysterywire.com/ufo/uaps-nuclear/amp/
Estrella diaria: "Informe OVNI de Donald Trump":
https://www.dailystar.co.uk/news/world-news/donald-trumps-ufo-report-could-23838332
Noticias Sputnik: "Testigo del incidente OVNI en el bosque de Rendlesham revela las primeras fotos de un orbe rojo del tamaño de
una pelota de baloncesto":
https://sputniknews.com/uk/202105061082814383-rendlesham-forest-ufo-incident-eyewitness-unveils-first-photos-of-basketballsized-red-orb/
Space.com: "¿Cuál es la verdad detrás del incidente OVNI de Roswell":
https://www.space.com/what-is-the-truth-behind-the-roswell-ufo-incident
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Radio Omny.fm: "John Ratcliffe, el precio que paga para marcar la diferencia" (la entrevista de John Radcliffe, sobre UAP comienza
en la marca 32):
https://omny.fm/shows/the-trey-gowdy-podcast/john-ratcliffe-the-price-you-pay-to-make-a-differe
Joe Rogan entrevista a Christopher Melon, en una larga entrevista que detalla su carrera, incluso como subsecretario de Defensa e
Inteligencia, y su papel en el mundo de la UAP:
La experiencia de Joe Rogan (Spotify): "# 1645 - Christopher Mellon"
https://open.spotify.com/episode/2V0uWX1C4m8xEL0HHYqbnE
https://www.youtube.com/watch?v=MQUUt6G8lNQ
Vicio: "El Inspector General del Pentágono está investigando el programa OVNI de las Fuerzas Armadas":
https://www.vice.com/en/article/v7eevm/the-pentagon-inspector-general-is-investigating-the-militarys-ufo-program
JPLUFO: “Bienvenido a JPLUFO Stop UFO Secrecy” (el proceso actual de UAPTS no se centra en el tema del secreto):
https://jplufo.com/2021/04/28/welcome-to-jplufo-com-stop-ufo-secrecy/
James Loug también escribió este libro sobre la UAPTS:
Lough, James: "Libro informativo OVNI: Una guía para la supervisión del Congreso del fenómeno UAP":
https://www.amazon.com/gp/product/1977240909/ref=as_li_tl?ie=UTF8&camp=1789&creative=9325&creativeASIN=1977240909&li
nkCode=as2&tag=thufch-20&linkId=f756e0cb99353b496a79413a1
El ex asistente general de Vermont y oficial militar Terry Lovelace, le hice algunas preguntas críticas en una reunión en Dakota del
Sur, el 20 de julio de 2019, que podrían dar indicios de operaciones militares que ocurren en su caso. Además, el implante retirado
era tecnología antigua, el nuevo implante está a la vanguardia militar. Él piensa que los "nórdicos" son militares estadounidenses, y
que los "grises" se han infiltrado en partes del ejército y lo controlan:
https://www.terrylovelace.com
Su historia tiene elementos intrigantes, y su experiencia de alto nivel ayuda a algunos a considerar investigar este aspecto del OVNI:
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https://www.terrylovelace.com/about/
Tiempos del Cuerpo de Marines: “¿Qué están haciendo los militares con los ovnis? El perro guardián interno del Pentágono quiere saber
”:
https://www.marinecorpstimes.com/news/your-navy/2021/05/11/what-is-the-military-doing-about-ufos-the-pentagons-internalwatchdog-wants-to-know/
Si bien el Sun no es un periódico confiable, Steve Basset de Paradigm Research, por supuesto, está hablando sobre el "Embargo de la
Verdad", asumiendo ETH:
El sol: "La verdad sobre los ovnis y los extraterrestres podría estar a solo SEMANAS de ser lanzada por EE. UU. En el 'momento más
profundo de la historia'":
https://www.thesun.co.uk/news/14872946/truth-ufos-aliens-released-us/
Newsweek: "Marco Rubio: No podemos permitir que el estigma de los ovnis nos impida investigar seriamente los encuentros":
https://www.newsweek.com/marco-rubio-we-cant-allow-stigma-ufos-keep-us-serively-investigating-encounters-1590554
Las Vegas Sun: "La desestigmatización de la investigación OVNI puede aportar la claridad necesaria":
https://lasvegassun.com/news/2021/may/11/destigmatizing-ufo-research-can-bring-needed-clari/
La colina: “La evidencia de la investigación de fondos extraterrestres es mejor que los informes de testigos oculares” (ETH, UAPTS):
https://thehill.com/opinion/technology/552505-evidence-of-extraterrestrials-funding-research-is-better-than-eyewitness
Corriere.ca: "Italia, 20 años de transparencia sobre las 'Grandes esperanzas' de los ovnis para las revelaciones de EE. UU.":
https://www.corriere.ca/focus-english-version/italy-20-years-of-transparency-on-ufos-great-expectations-for-us-revelations/
SOLO EN: "¡El profesor de Harvard Avi Loeb dice que LOS EXTRANJEROS SON REALES!":
https://www.youtube.com/watch?v=jxw9dYDeVh8&t=422s
Las Vegas Sun: "Más allá de la ciencia ficción: los estudios sobre ovnis ganan aceptación generalizada años después de que Harry
Reid los promoviera por primera vez":
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https://lasvegassun.com/news/2021/may/09/beyond-sci-fi-studies-of-ufos-gain-mainstream-acce/
Se le preguntará a Joe Biden sobre UAP (Trump y Ratcliffe como Director de Inteligencia Nacional, probablemente hubiera sido
mejor, estaba sinceramente en el caso), ahora puede ser una respuesta más controlada:
Medio: “Tras la pista de los platillos. Decisión OVNI de Biden ”:
https://medium.com/on-the-trail-of-the-saucers/biden-ufo-decision-f58858e47c2b
El exsecretario de Defensa y director de la CIA, Robert Gates, sobre los ovnis, comienza a los 4.57 minutos (algunos lo vinculan al
Comité de la Mayoría, ergo MAJI: Agencia de la Mayoría para la Inteligencia Conjunta. Un amante de Zbigniew. Y odiador de
Trump):
https://www.cbsnews.com/video/former-defense-secretary-robert-gates-on-state-of-gop-troop-withdrawal-from-afghanistan/
El exsenador demócrata Paul Hodes, sobre ovnis, comienza en la marca 33.47:
https://open.spotify.com/episode/00BDGuBJQecZODwW4KSwd5?si=XM8YgwzxT6-MoB2UJVW5Gw&nd=1
Bloomberg: "Si el Pentágono se toma los ovnis en serio, también deberían hacerlo los mercados":
https://www.bloomberg.com/opinion/articles/2021-05-04/ufo-sightings-if-pentagon-takes-them-serively-so-should-market
Noticias de la ciudad de Toronto: "Se están investigando ovnis":
https://www.youtube.com/watch?v=5zzuQhFuC5I
Tucker Carlson hace una presentación MUY divertida de la situación actual, con el foco central de la observación diaria de la UAP
sobre el espacio aéreo mortalmente restringido durante dos años:
Breitbart, FOX News, Tucker Carlson (clip): "Carlson: el Pentágono está priorizando la purga de rangos de la fuerza espacial sobre una
posible amenaza espacial desconocida":
https://www.breitbart.com/clips/2021/05/18/fncs-carlson-pentagon-is-prioritizing-purging-space-force-ranks-over-possibleunknown-space-threat/
Newsweek: "5 avistamientos de ovnis pasados como informe UAP que será publicado por el grupo de trabajo":
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https://www.newsweek.com/5-past-ufo-sightings-uap-report-task-force-1592053

La NSA perdió sus archivos OVNI no redactados (seguro), al igual que el MOD británico ahora cambió la publicación de archivos
UAP a 2072 (estos archivos se publicaron redactados, en gran parte bloques negros. En la Corte Suprema de los EE. UU. Se le dijo al
juez que la NSA podría no divulgar estos documentos, ya que revelarían el propósito y la función de la NSA. Su desaparición, ahora
mismo, cuando la UAPTS va a recopilar todos los archivos UAP de las agencias, da una pista de que no todas las tarjetas se pondrán
sobre la mesa en el comunicado de junio ):
Televisión de Open Minds: "La NSA dice que ha perdido archivos ovni no redactados":
http://www.openminds.tv/nsa-says-lost-non-redacted-ufo-files/29986
Desarrollos
en
Space
Force,
Vandenberg
AFB,
https://www.earthfiles.com/2021/05/16/new-space-force-base-evolves-from-vandenberg-afb/

180

días,

etc.

The Hill TV: “Jeremy Corbell: Nuevo video de ovnis muestra una 'nave esférica' buceando en el océano. NO SE ENCONTRARON
RESULTADOS "
https://www.youtube.com/watch?v=RVKkAluLS7o
Fox News, Tucker Carson “Tucker reacciona a las imágenes de un ovni 'esférico' capturado por la Marina” (en las imágenes del USS
Omaha UAP, 15 de julio de 2019):
https://www.youtube.com/watch?v=5iG5lingCGc
Forbes: “Los medios de comunicación se están tomando los ovnis en serio, ¿deberíamos? Por supuesto que deberíamos ”:
https://www.forbes.com/sites/danidiplacido/2021/05/17/the-media-is-taking-ufo-sightings-serivelyshould-we/?sh=fc64b2775c63
CBS 60 minutos: “Inteligencia militar OVNI. Ovnis vistos regularmente en el espacio aéreo restringido de los EE. UU., Informe sobre
los fenómenos que se presentarán el próximo mes ”:
https://www.cbsnews.com/news/ufo-military-intelligence-60-minutes-2021-05-16/
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CBS 60 minutos: "2021-05-16 - Versión extendida: Segmento de televisión de investigación sobre el informe UAP y los incidentes de
ovnis de la Marina en Vimeo":
https://vimeo.com/551640780?fbclid=IwAR1UraMiPByx-oTHTy9G9HMKQVPc5mHeEJfLMvtL1GFvBrcuXM69dUV4JEA
La colina: "Extraños compañeros de cama, los ovnis están uniendo a los críticos y leales más feroces de Trump" (Brennan vs Radcliff
se convierten en UAP Mutuals):
https://thehill.com/opinion/international/553752-strange-bedfellows-ufos-are-uniting-trumps-fiercest-critics-loyalists
Noticias Sputnik: "La verdad pronto estará ahí fuera, historia de los archivos OVNI del Departamento de Defensa":
https://sputniknews.com/military/202105171082921128-the-truth-will-soon-be-out-there-history-of-dods-ufo-files-amid-loomingrelease-of-tell-all-report/
FOX News, Denver, KDVR: “El problema con los ovnis en los cielos de Colorado” (UAV UAPS e instalaciones nucleares):
https://kdvr.com/news/local/the-problem-with-ufos-in-colorado-skies/
Correo diario: "Ex-oficial de la Armada dice que la tecnología OVNI 100-1000 años antes de los Estados Unidos":
"Es posible que alguien nos haya encontrado antes de que nosotros los encontráramos ': dos oficiales de la Marina retirados advierten
que el infame avistamiento de ovnis Tic-Tac indica' tecnología que supera nuestro arsenal por al menos 100 a 1,000 años '"
https://www.dailymail.co.uk/news/article-9590727/Ex-Navy-officer-says-UFO-technology-100-1-000-years-ahead-UnitedStates.html
CNN, Política: “Informe OVNI del Pentágono. James Clapper: Lógico para que la comunidad Intel aborde los ovnis ”:
https://edition.cnn.com/videos/politics/2021/05/17/pentagon-ufo-report-clapper-nr-sot-vpx.cnn
MSNBC: "El Senado y el Congreso lo sabrán el próximo mes, pero el público más adelante":
https://www.youtube.com/watch?v=TVL6jv-h1W0
NBC: "2021-05-17 - Segmento de televisión sobre el video del USS Omaha" (Christopher Mellon):
https://www.youtube.com/watch?v=k7C78kPRZtI
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RT: "El Grupo de Trabajo de Fenómenos Aéreos No Identificados está listo para compartir lo que sabe sobre los ovnis antes del 1 de
junio de este año. Butchy Davy habló con el ex investigador de ovnis del gobierno, Nick Pope, para averiguar qué información
extraterrestre podríamos esperar "(ex secretario del Ministerio de Defensa, Nick Pope):
https://twitter.com/RT_com/status/1393521544572272642
Plazo: "New Line, HBO Max Land Untitled UFO Script basado en el libro de Leslie Kean":
https://deadline.com/2021/05/new-line-hbo-max-ufo-film-script-leslie-kean-book-1234756820/
New York Post: "Obama dice que los avistamientos de ovnis parecen ser reales":
https://nypost.com/2021/05/18/barack-obama-says-ufo-sightings-appear-real/
KLAS-8, cable misterioso: "Elizondo da la bienvenida a la investigación OVNI del Inspector General del Pentágono":
https://www.mysterywire.com/ufo/elizondo-60-minutes/
https://www.mysterywire.com/ufo/lue-elizondo-60-minutes-reaction/
https://www.mysterywire.com/ufo/reuben-langdon-citizen-hearing/
Washington Post, Religión: “Alien Life parece cada vez más probable. Los católicos están listos ”:
https://www.washingtonpost.com/religion/alien-life-looks-more-and-more-jected-catholics-are-ready/2021/05/18/7c34bd5a-b82311eb-bc4a-62849cf6cca9_story.html
(Para periodistas para empezar):
"Los ovnis como prueba de estrés del periodismo moderno"
https://blog.adamkehoe.com/ufos-modern-journalism/
La impulsión: "Lo que sabemos sobre los globos de alta tecnología que permanecen en las costas de los EE. UU. Recientemente"
(Globos de vigilancia, que se lanzan para inspeccionar los 'puntos de acceso de drones' de UAP / UAV dirigidos a la Marina, tanto
en la costa este como en la oeste):
https://www.thedrive.com/the-war-zone/40638/what-we-know-about-the-high-tech-balloons-lingering-off-the-coasts-of-the-usrecientemente
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Cable diario: "Informe Bombshell OVNI, el ejército de EE. UU. Se encuentra con ovnis todos los días que superan con creces sus
capacidades tecnológicas":
https://www.dailywire.com/news/bombshell-ufo-report-us-military-encounters-ufos-every-day-that-far-exceed-its-tech-capabilities
Daniel Sheehan (Harvard Law, activo en Watergate, Irán Contra Scandal) - El abogado de Luis Elizondo habla sobre el segmento
OVNI en 60 Minutes:
https://www.youtube.com/watch?v=vQJI6JafG_s&t=1s
(El abogado Sheehan comparecerá ante el Inspector General DoD el jueves 20 de mayo de 2021).
El coronel Dr. John Alexander en el trabajo, a través del líder de la mayoría del Senado (ex) Harry Reid, todo hecho a través de esta
instrumentación. George Knapp, periodista de televisión de KLAS-8 Nevada, trabajó con John Bigelow de Bigelow Aerospace
Industries y el coronel Alexander a principios de la década de 1990. El senador Harry Reid había captado el interés de Knapp en
1989, y conocieron al coronel Alexander (NSA) y al Dr. Hal Puthoff (NSA) en 1995. Harry Reid creó AATIP, en 2007. No conocemos
el estado de Alexander en la USAP con el " Grupo de control". Explosiona públicamente con escepticismo a todos los que transmiten
su conexión con MAJI: Majority Agency for Joint Intelligence, el aparente "Grupo de Control", derivado del Comité 5412 en la década
de 1950 (las fotos lo muestran con el Dr. Edward Teller, famoso por la bomba H, y asociado al MAJI iluminado. Sin embargo, su
USAP: Proyectos de acceso especial no reconocidos, los enlaces a ellos siguen siendo plausibles. Es notable la forma en que protege
al Dr. Edward Teller. El Dr. Alexander fue el Director de los Laboratorios Nacionales de Los Alamos. Me enteré de Alexander en
1990, a través del autor más vendido del New York Times, Howard Blum, "Out There":
https://www.amazon.com/Out-There-Howard-Blum/dp/0671662619
Que explora un grupo de personal de inteligencia de los EE. UU. Que se unió para llegar al fondo del dilema ovni, durante la década
de 1980: el grupo Aviary.
El Dr. Alexander podría parecer un aspirante a MAJI. Conocerlo en persona, sin embargo, dio una agenda muy diferente. Sincero,
según sus creencias, juramento de lealtad y comprensión (esto incluye guardar secretos de seguridad nacional). Harry Reid insistió
en que se inauguraran los 22 millones de AATIP. El coronel Alexander había querido audiencias del congreso en 2001. Eso es lo que
este proyecto actual quiere lograr = audiencias del congreso.
Fox News, Tucker Carlson (transcripción): "El Pentágono no está haciendo nada sobre las amenazas espaciales":
https://www.foxnews.com/transcript/tucker-pentagon-isnt-doing-anything-about-space-threats
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Noticias globales: "Avistamientos de UAP de los pilotos de la Marina de los EE.
https://globalnews.ca/video/7868025/us-navy-pilots-recount-alleged-uap-sightings
https://globalnews.ca/news/7863024/ufo-navy-pilot-uap-nimitz-virginia-beach/
Noticias CBS: "Los pilotos de la Marina recuerdan el inquietante avistamiento de la UAP de 2004":
https://www.cbsnews.com/video/navy-pilots-recall-unsettling-2004-uap-sighting/
El guardián: "Marco Rubio nos insta a tomar los ovnis en serio antes del informe del gobierno":
https://www.theguardian.com/us-news/2021/may/17/ufo-report-marco-rubio-urges-us-take-serively-uap
BBC Newsnight: "Informe sobre el problema de la UAP":
https://www.youtube.com/watch?v=gFlFueC6MO0
Fox News: "Tucker dice que es hora de respuestas":
https://www.youtube.com/watch?v=dfibbq-ih8o
Fox News, Tucker Carlson esta noche: "El ex funcionario del Pentágono nos advierte sobre el riesgo de seguridad nacional OVNI" (con
Luis Elizondo, el informe de UAPTS puede ser diluido):
Enlace de video: https://video.foxnews.com/v/6255113306001
Bigelow Aerospace Industries Interés en los ovnis sobre Joe Rogan (Bigelow también estuvo involucrado con el coronel Dr. John
Alexander desde el principio):
Experiencia Joe Rogan # 1612:
https://www.youtube.com/watch?v=BtT_iHMEt1A
Robert Bigelow de Bigelow Aerospace Industries, habla con Robert Lazar sobre Joe Rogan:
Experiencia Joe Rogan # 1612:
https://www.youtube.com/watch?v=WUYhCmfE1a0
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Noticias de Nevada 8 Prime Time ahora: "Nuevo video muestra una misteriosa esfera voladora que se desvanece en el océano":
https://www.youtube.com/watch?v=_QLxf4UTxks
News Nation Now: "Nuevo video del USS Omaha muestra una esfera aérea desconocida desapareciendo en el océano":
https://www.youtube.com/watch?v=aPZM3bgTQ7g
CNN: Entrevista con el periodista del New York Times Ralph Blumenthal:
https://www.youtube.com/watch?v=5eLysvvjpDc
Hora de máxima audiencia de Fox News: “Entrevista con Jeremy Corbell (videos de ovnis de la Marina) y Thom Reed (incidente de
1969)”:
https://www.youtube.com/watch?v=HYBfQB6CbBM
Military.com: "Los ovnis son 'reales', y Estados Unidos necesita respuestas, dicen exfuncionarios militares":
https://www.military.com/daily-news/2021/05/19/ufos-are-real-and-us-needs-answers-former-military-officials-say.html
Express (ciclo de prensa del Reino Unido): "Noticias sobre ovnis: el informe Bombshell OVNI de EE. UU. Se considera la 'historia del
siglo'":
https://www.express.co.uk/news/weird/1438525/ufo-news-area-51-pentagon-report-alien-life-uk-government
Independiente: “El gobierno de los Estados Unidos se está poniendo serio con los ovnis. Esta es la razón por":
https://www.independent.co.uk/voices/ufos-area-51-us-government-intelligence-report-b1849524.html
Forbes: "¿Por qué los astrónomos no prestan atención a los ovnis?":
https://www.forbes.com/sites/startswithabang/2021/05/19/why-arent-astronomers-paying-more-attention-toufos/?sh=48cd4dcf6d8e
RT: "El exjefe del equipo de caza de ovnis del Pentágono afirma que el gobierno de EE. UU. Posee 'material exótico' que debe ser
estudiado":
https://www.rt.com/usa/524392-pentagon-ufo-hunter-exotic/
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RT: "Avistamientos diarios de pilotos de la Armada OVNI":
https://www.rt.com/usa/524017-ufo-navy-pilot-sightings/
TMZ: “Sen. Martin Heinrich dice que los nuevos videos de ovnis parecen demasiado avanzados para los humanos ”:
https://www.tmz.com/2021/05/20/senator-martin-heinrich-ufo-uap-sightings-technology-too-advanced-humans-aliens/
Los New York Times: “(Sen) Harry Reid: Lo que creemos sobre los ovnis” (Ensayo):
https://www.nytimes.com/2021/05/21/special-series/harry-reid-ufo.html
La semana: “El compromiso de infraestructura de Biden provoca una fría recepción de los negociadores republicanos (explora la
visualización de materiales clasificados en el Área 51 por parte del ex líder de la mayoría del Senado, Harry Reid):
https://theweek.com/speedreads/983989/biden-infrastructure-compromise-elicits-cold-reception-from-gop-negotiators
La semana La historia sobre el senador Harry Reid que vio materiales clasificados en el Área 51 se ha desvanecido, todo lo que queda
es esto:
https://theweek.com/speedreads/983018/ufos-are-real-60-minutes-reports-theyre-still-unidentified-arent-american
El Telégrafo: "El Pentágono piensa que los ovnis pueden existir después de todo":
https://www.telegraph.co.uk/news/2021/05/21/ufo-uap-aliens-report-sightings-us-government-encounters-barack/
KLAS-8, cable misterioso: "Importancia del senador Heinrich, que está en el Comité Selecto del Senado":
https://www.mysterywire.com/ufo/us-senator-talks-about-ufos-aliens-and-roswell-in-new-interview/
KLAS-8, cable misterioso: Vídeo ovni del USS Omaha ”:
https://www.mysterywire.com/ufo/uss-omaha-ufo-video/
El Dr. Sarfatti afirma que ha resuelto la física de la propulsión de la UAP:
Edición 9: "La física de metamateriales de UAP, Stargates, Warp Drives y la tecnología Tic Tac":
https://www.youtube.com/watch?v=VMvnSpOUZzw
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Declaración jurada del general Walter Haut de presenciar una figura humanoide en Roswell en 1947 (con testimonio en video):
https://www.thesun.co.uk/news/14961353/officer-army-officer-alien-10-year-old-child-roswell-ufo/
Sputnik News International: “El testimonio del difunto oficial del ejército de los EE. UU. Revela cómo era el 'cadáver alienígena'
encontrado en Roswell”: (cobertura del general William Haut):
https://sputniknews.com/us/202105151082903368-testimony-of-late-us-army-officer-reveals-what-alien-corpse-found-in-roswelllooked-like/
CBS 60 minutos: "El ex piloto de la Marina dice que detectaba ovnis con regularidad, los llama un riesgo de seguridad":
https://www.cbsnews.com/video/former-navy-pilot-says-he-regularly-detected-ufos-calls-them-security-risk/
Noticias CBS: "Ovnis detectados con regularidad en el espacio aéreo restringido de EE. UU., Informe sobre los fenómenos que se
presentarán el próximo mes - 60 minutos":
https://www.cbsnews.com/news/ufo-military-intelligence-60-minutes-2021-05-14/
Biblia LAD: "El ex operador de Delta Force comparte un extraño encuentro ovni":
https://www.ladbible.com/community/interesting-former-delta-force-operator-shares-bizarre-ufo-encounter-20210514
CNN Business: "Fuentes fiables":
https://view.newsletters.cnn.com/messages/162104319292610a3f6d222bb/raw?utm_term=162104319292610a3f6d222bb
France 24, Broadcasting Service TV (inglés): "Incluso si crees que hablar de extraterrestres es ridículo, escúchame":
https://www.youtube.com/watch?v=XTG7MtDoAbc&t=297s
New York Times: "Incluso si crees que hablar de extraterrestres es ridículo, escúchame":
https://www.nytimes.com/2021/05/13/opinion/ufos-aliens-space.html
La impulsión: "El gobierno de EE. UU. Oculta algunos de sus secretos más oscuros en el Departamento de Energía":
https://www.thedrive.com/the-war-zone/35197/the-department-of-energy-may-be-the-best-place-to-keep-a-secret
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RT, Estados Unidos: "El Pentágono dice que el VIDEO filtrado que muestra un misterioso objeto esférico es genuino y está bajo
investigación por parte de la 'Fuerza de Tarea OVNI'":
https://www.rt.com/usa/523887-pentagon-confirms-ufo-video/
Correo diario: "El 66% de los estadounidenses creen que existen los extraterrestres y que el gobierno de los Estados Unidos no les está
diciendo la verdad: encuesta":
https://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-9579291/Two-thirds-Americans-believe-aliens-exist-US-government-isnt-tellingtruth-survey.html
CBS 60 minutos: “Los pilotos de la Marina recuerdan el" inquietante "avistamiento de UAP de 2004 - 60 minutos”:
https://www.cbsnews.com/news/navy-ufo-sighting-60-minutes-2021-05-16/
https://globalnews.ca/news/7863024/ufo-navy-pilot-uap-nimitz-virginia-beach/
El Telégrafo: "El Pentágono piensa que los ovnis pueden existir después de todo":
https://www.telegraph.co.uk/news/2021/05/21/ufo-uap-aliens-report-sightings-us-government-encounters-barack/
KLAS-8, cable misterioso: "El senador de los Estados Unidos habla sobre ovnis, extraterrestres y Roswell en una nueva entrevista"
(Importancia del senador Heinrich, que está en el Comité Selecto del Senado):
https://www.mysterywire.com/ufo/us-senator-talks-about-ufos-aliens-and-roswell-in-new-interview/
Sputnik News International: "'El pueblo estadounidense merece saber más': el exsenador exige la publicación del informe del gobierno
sobre ovnis":
https://sputniknews.com/science/202105221082963895-american-people-deserve-to-know-more-ex-senator-demands-release-ofgovt-report-on-ufos/
Express (Reino Unido): “Informe OVNI del Pentágono: Submarinos nucleares de la Armada de los EE. UU. Detectan objetos
misteriosos que se aceleran bajo el agua” (UAP viajó cientos de nudos bajo el agua del mar):
https://www.express.co.uk/news/weird/1439906/UFO-Pentagon-sighting-US-Navy-submarines-aliens-mysterious-Obama-latestnews-vn
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Newt Greenich: "Los ovnis, la próxima amenaza para la seguridad nacional" (uno siempre tiene que tomar a Greenich con una pizca
de sal, ya que ha sido expuesto a ser miembro de la sociedad secreta de Bohemian Grove, que tiene sus propias agendas encubiertas,
o quimeras):
https://www.gingrich360.com/2021/05/20/newt-gingrich-audio-update-ufos-the-next-national-securitythreat/?fbclid=IwAR3sF628rIkkeHOTVKnTaGvP8NH6Q973va8yud8Wp1D2kDa0z9lSYwQp
Politico: “El cabildero OVNI de Washington está teniendo un momento” (Steven Basset, cabildero OVNI / ETH):
https://www.politico.com/newsletters/politico-influence/2021/05/24/washingtons-ufo-lobbyist-is-having-a-moment-795508
Noticias CNN: "El jefe retirado de la Armada de los EE. UU. Explica la tecnología observada en el avistamiento de aviones ovni"
https://www.youtube.com/watch?v=azZ4XAZuVk4
Sputnik Nuevo EE. UU.: "Objetos extraños que perforan profundidades marinas a 'cientos de nudos' detectados por submarinos
estadounidenses":
https://sputniknews.com/us/202105251082993828-strange-objects-piercing-sea-depths-at-hundreds-of-knots-detected-by-us-subsjourno-claims/
CNN: "El jefe retirado de la Marina de los EE. UU. Explica la tecnología atestiguada en el avistamiento de aviones ovni":
https://us.cnn.com/videos/politics/2021/05/18/government-report-ufo-cuomo-intv-cpt-vpx.cnn/video/playlists/this-week-inpolitics/?fbclid
=
IwAR14UVKpeSWrJRasqgPtnNo4wo5n7-Kx-hw8CNjfP-kfMhnDNL9IjYuznlk
SALA DE PRENSA ZNN: "INFORME DE NOTICIAS DE 60 MINUTOS DE CBS":
https://zlandcommunications.blogspot.com/2021/05/cbs-60-minutes-newsreport.html?fbclid=IwAR0Xno_bTSOPwYEhz7AEwUJ8GYw0oad_Lx6UBkWfm-qk_MtUcVEiszhAFMI
60 minutos - CBS News: "Ovnis vistos regularmente en el espacio aéreo restringido de los EE. UU., Informe sobre los fenómenos que
se producirán el próximo mes":
https://www.cbsnews.com/news/ufo-military-intelligence-60-minutes-2021-0514/?fbclid=IwAR3AHm7Z8o4X5ttGSvDC7vQNxkV3rBH4Db1IHndW_F3_wwE5ui5qgUwfyEA
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ZNN, Post CBS, 60 minutos de debate: "SALA DE PRENSA DE ZNN: Después del debate de 60 minutos de CBS con Steven Bassett"
https://zlandcommunications.blogspot.com/2021/05/post-cbs-60-minutes-discussionwith.html?fbclid=IwAR2aKfVd48dZwjaMaFtegqUCKRrRLpOQSp6U8VprihYpEkcy70CO-xWmSxA
El Washington Post: “Ovnis de 60 minutos: Ryan Graves dice que los vio [UAP] 'todos los días'”:
https://www.washingtonpost.com/nation/2021/05/17/ufo-sightings-navy-ryan-graves/
El Daily Mail: "La NASA afirma que el movimiento inicial es clave para garantizar que un MOTOR WARP de la vida real esté en
marcha, no en reversa". (Dr White Warp Drive):
https://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-8319311/NASA-claims-initial-motion-key-ensuring-real-life-WARP-ENGINEdrive-not-reverse.html
El Dr. Sarfatti afirma describir la física de propulsión Tic Tac:
http://stardrive.org/index.php/all-blog-articles/60430-uap-physics-feb-2-2021-update
Y más abajo. Pero hay fallas logísticas en su trabajo.
Si no hubiera un sacerdocio que protegiera la ciencia, el Dr. Santilli trabajando con Sarfatti y el Dr. White, tendríamos nuestra
tecnología de nave estelar de impulso warp más temprano que tarde. Con Santilli, además de navegación hipetemporal, mediante
hiperlocomoción.
Científico de imágenes, análisis del Dr. Mark Carlotto de los 3 ovnis sobre la película del telescopio lunar, artículo:
Descargar archivo PDF:
https://www.researchgate.net/profile/Mark_Carlotto/publication/340582765_Video_Analysis_of_Three_Unidentified_Objects_Near
_the_Moon/links/5e9285894585150839d63b78/Video-Analysis-of-Three-the-sidentified.Publication
Y el extracto de video del periódico:
https://www.youtube.com/watch?v=t4_kM8q2QBQ&feature=emb_logo
Mark Carlotto es un ingeniero, científico y autor con casi cuarenta años de experiencia en imágenes satelitales, teledetección,
procesamiento de imágenes y reconocimiento de patrones. Recibió un doctorado. en Ingeniería Eléctrica de la Universidad CarnegieMellon en 1981 y ha escrito más de cien artículos técnicos y siete libros. Fuera de su ocupación como ingeniero en la industria
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aeroespacial, su viaje como científico independiente lo ha llevado a Marte y viceversa a través de misterios planetarios, ovnis, historia
local y, más recientemente, orígenes antiguos y arqueología.
Noticias CTV: "¿Por qué los ovnis vuelven a aparecer en las noticias?”:
https://www.ctvnews.ca/sci-tech/why-are-ufos-back-in-the-news-1.5440130
LA BÓVEDA NEGRA: "El físico retirado de la Armada Dr. Bruce Maccabee predice que el grupo de trabajo de la UAP confirmará la
inteligencia no humana: los archivos del caso de Black Vault":
https://www.theblackvault.com/casefiles/retired-navy-physicist-dr-bruce-maccabee-predicts-uap-task-force-will-confirm-nonhuman-intelligence/
Radio de noticias KSL: "Dave & Dujanovic: Hay ovnis ahí fuera, dice el embajador de la NASA en Utah":
https://kslnewsradio.com/1949023/dave-dujanovic-ufos-are-out-there-says-utahs-nasa-ambassador/?
CNN: "El Pentágono se enfrenta a la fecha límite de junio para emitir un informe no clasificado sobre avistamientos de ovnis":
https://www.youtube.com/watch?v=ousWgSIPbwE
Politico: "Ex-funcionario que reveló el proyecto OVNI acusa al Pentágono de campaña de 'desinformación'":
https://www.politico.com/news/2021/05/26/ufo-whistleblower-ig-complaint-pentagon-491098
NOTICIAS CTV: Entrevista a Christopher Mellon:
https://www.ctvnews.ca/video?clipId=2208293
https://www.youtube.com/watch?v=G5sXEeP1C-s
La colina: "El debate sobre los ovnis está a punto de volverse más intenso":
https://thehill.com/opinion/national-security/555424-the-debate-over-ufos-is-about-to-get-more-intense
Noticias Sputnik: "Ex funcionario del Pentágono que investigó datos de ovnis acusa al Departamento de Defensa de desacreditarlo"
(Actualización del abogado Daniel Sheehan):
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https://sputniknews.com/us/202105271083006757-ex-pentagon-official-who-investigated-ufo-data-accuses-dod-of-discrediting-himreport-says/
El Washington Post: "Necesitamos poner la ciencia en el centro de la cuestión OVNI ”:
https://www.washingtonpost.com/opinions/2021/05/26/we-need-put-science-center-ufo-question/
Noticias de negocios de FOX: "La intriga crece antes del informe del Pentágono sobre ovnis ”:
https://video.foxbusiness.com/v/6255856047001/
Tiempos de la Marina: "¿Qué están haciendo los militares con los ovnis? El perro guardián interno del Pentágono quiere saber ”:
https://www.navytimes.com/news/your-navy/2021/05/11/what-is-the-military-doing-about-ufos-the-pentagons-internal-watchdogwants-to-know/
El independiente: "El ex piloto afirma que los compañeros de tripulación de la Marina se mantuvieron en silencio ante los avistamientos
de ovnis para que no parecieran extraños ”:
https://www.independent.co.uk/news/world/americas/fighter-pilot-ufo-navy-alex-dietrich-b1854337.html
WND: World News Daily: "Los federales finalmente reconocen los ovnis - Gracias a los republicanos ”(interesantes giros políticos del
actual desarrollo de la UAP):
https://www.wnd.com/2021/05/feds-finally-acknowledging-ufos-thanks-republicans/
Vicio: "La Casa Blanca lleva las 'incursiones de ovnis en nuestro espacio aéreo ... muy en serio' ”:
https://www.vice.com/en/article/qj8kn3/white-house-takes-ufo-incursions-into-our-airspacemuy-seriamente
Noticias Sputnik: "Los ovnis representan una amenaza para los EE. UU. Al volar cerca de instalaciones nucleares, afirma el presentador
de televisión":
https://sputniknews.com/science/202105261083002451-ufos-pose-threat-to-us-by-flying-near-nuclear-facilities-claims-tv-host/
DATOS Y FOTOGRAFÍA DEL RADAR OVNI DE LA MARINA (julio de 2019):
https: // www.extraordinarybeliefs.com / news4 / navy-ovni-radar-data
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La PIEZA REAL DEL RADAR DE LA NAVY UAP:
https://mobile.twitter.com/JeremyCorbell/status/1397991804130131969
El Correo de Washington: "Ella es una piloto de combate que vio un OVNI. Verdadero":
https://www.washingtonpost.com/local/this-fighter-pilot-and-working-mom-saw-a-ufo-for-real/2021/05/24/07210234-bc93-11ebb26e-53663e6be6ff_story. html
Politico: “Cómo Harry Reid, un interrogador terrorista y el cantante de Blink-182 tomó la corriente principal de los ovnis” (vincula
oficialmente al coronel Dr. John Alexander (NSA), en 1995 con el senador Reid):
https://www.politico.com/news/magazine/2021/05/28/ufos-secret-history-government-washington-dc-487900
KLAS-8: Cable misterioso: "Los datos del RADAR lo confirman: el USS Omaha estaba rodeado por un enjambre de ovnis":
https://www.mysterywire.com/ufo/omaha-ufo-uap-radar/?utm_campaign=socialflow&utm_medium=referral&utm_source=t.co
Correo diario: "Momento USS Omaha es ENAMORADO por 14 ovnis en el radar en 2019":
https://www.dailymail.co.uk/news/article-9627489/Moment-USS-Omaha-SWARMED-14-UFOs-radar-2019.html
KLAS-8, cable misterioso: "La conexión OVNI de la muerte de Marylin Monroe":
https://www.mysterywire.com/mysteries/nick-redfern-marilyn-monroe-ufo-area51/
Documentos del FBI de Monroe:
https://www.mysterywire.com/documents/fbi-marilyn-monroe-documents/
La bóveda negra: "El Pentágono destruyó los correos electrónicos de un ex funcionario de inteligencia vinculados a afirmaciones de
investigación de ovnis":
https://www.theblackvault.com/documentarchive/pentagon-destroyed-e-mails-of-former-intelligence-official-tied-to-ufoinvestigation-claims/
Rápido: "Avistamiento de ovnis sobre un barco de la Armada de los EE. UU. Casi 'acto de guerra', dice Nick Pope":
https://www.express.co.uk/news/weird/1443019/ufo-sighting-us-navy-ship-uss-omaha-act-of-war-nick-pope-aliens-evg
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El guardián: "'De los rumores a las pruebas contundentes': ¿Están los ovnis a punto de convertirse en la corriente principal?":
https://www.theguardian.com/world/2021/may/29/ufos-uap-america-pentagon-report
El Telégrafo: "Exclusivo: Expediente X de Gran Bretaña: los cazadores de ovnis del gobierno pueden reiniciar su búsqueda de vida
extraterrestre":
https://www.telegraph.co.uk/news/2021/05/28/britains-x-files-governments-ufo-hunters-may-restart-search/
El guardián: “Todo el mundo ahora se toma en serio los ovnis. Pero revelan más sobre la política terrestre ”:
https://www.theguardian.com/commentisfree/2021/may/29/america-ufos-pentagon-earthling-politics
Correo diario: "Westall OVNI el 6 de abril de 1966 Profesor de Melbourne amordazado 200 Saw OVNI":
https://www.dailymail.co.uk/news/article-9631507/Westall-incident-April-6-1966-Melbourne-teacher-gagged-200-saw-UFO.html
Politico TV: "El próximo informe OVNI del Pentágono, explicado ”(con actores clave, investigación extensa):
https://www.youtube.com/watch?v=jkVpihz2ayQ
Revista de Nueva York: “¿Cuándo sale el informe OVNI del Pentágono? Lo que sabemos":
https://nymag.com/intelligencer/article/pentagon-ufo-report-what-we-know.html
7 Noticias, Spotlight (Australia):“Especial de 7NEWS Spotlight. El fenómeno revela la verdad sobre los ovnis ”:
https://7news.com.au/spotlight/spotlight-exclusives/7news-spotlight-special-the-phenomenon-reveals-the-truth-about-ufos-c2945045
Fox News (presentador, exsecretario de prensa del presidente Trump, Kayleigh McEnany): "Nuevas imágenes muestran ovnis
pululando en un barco de la Armada de los EE. UU.":
https://www.youtube.com/watch?v=kWt-f07Gm0w
Daily Star (Reino Unido): "Nueve buques de guerra de la Armada de los EE. UU. Fueron 'invadidos por hasta 100 ovnis' durante
un período de un mes":
https://www.dailystar.co.uk/news/weird-news/nine-navy-warships-were-swarmed-24203067
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EE.UU. Hoy en día: "Video de radar OVNI muestra objetos que pululan en un barco de la Marina cerca de San Diego":
https://www.usatoday.com/story/news/nation/2021/05/28/ufo-radar-video-shows-objects-swarming-navy-ship/7487390002/
NBC hoy: "Nuevo video plantea más preguntas sobre ovnis antes del lanzamiento del informe del Pentágono”:
https://www.youtube.com/watch?v=rh4QngYJG4I
(Edición extendida de NBC Today):https://www.youtube.com/watch?v=THTuTtHT-_g
NICAP: "Jet de la Marina intenta interceptar ovnis, en 1952":
http://www.nicap.org/reports/5209XXmainbrace_report.htm
https://www.ufoinsight.com/ufos/sightings/ufo-operation-mainbrace
https://mysteriousuniverse.org/2014/04/ufos-nato-the-mainbrace-affair/
Canal Historia: "Cuando un piloto de combate estadounidense se involucró en una pelea de perros con un OVNI" (en 1948):
https://www.history.com/news/ufo-dogfight-gorman-us-plane-fargo
El Washington Post: "Encuentros cercanos: demócratas y republicanos unidos para tomar los ovnis en serio":
https://www.washingtonpost.com/politics/ufos-bipartisan/2021/05/31/096df812-be69-11eb-9c90-731aff7d9a0d_story.html
Los Angeles Times: "Qué saber sobre el informe OVNI del Congreso":
https://www.latimes.com/politics/newsletter/2021-06-02/ufos-harry-reid-congress-essential-politics
AZ Central: “Sen. Mark Kelly, ansioso por leer el informe OVNI del gobierno ”:
https://www.azcentral.com/story/news/politics/arizona/2021/06/03/sen-mark-kelly-eager-read-government-ufo-report/7506193002/
ABC Noticias: "El próximo informe OVNI para el Congreso genera mucha expectación":
https://abcnews.go.com/Politics/upcoming-ufo-report-congress-creating-lots-buzz/story?id=78017649
Episodio 142 de “Sentido común” del ex alcalde de Nueva York y abogado del presidente Trump, Rudi Giuliani: “Ovnis, ¿son reales?
Se espera que el Pentágono publique informe | Nick Pope, experto en ovnis ”:
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https://www.youtube.com/watch?v=i1XZRo7XMDI
La vida en Jonestown, Billy Cox: "Tickticktickticktick ...", nuevo metraje OVNI de Porto Rica:
https://lifeinjonestown.substack.com/p/tickticktickticktickEl independiente: "Todo lo que sabemos hasta ahora sobre el gran informe OVNI del Pentágono":
https://www.independent.co.uk/us/pentagon-ufo-report-explainer-b1858352.html
KLAS-8, cable misterioso: "John Alexander habla sobre el próximo informe del Grupo de Trabajo de la UAP al Congreso":
https://www.youtube.com/watch?v=UtKA5SODuSA
New York Times: "Informe del gobierno no encuentra evidencia de que los ovnis fueran naves espaciales extraterrestres":
https://www.nytimes.com/2021/06/03/us/politics/ufos-sighting-alien-spacecraft-pentagon.html?referringSource=articleShare
New York Times: "¿Por qué todos estamos hablando de ovnis ahora mismo?":
https://www.nytimes.com/2021/06/03/us/ufos-report.html
Vicio: "El ejército canadiense ha estado encontrando ovnis durante décadas, según muestran los documentos":
https://www.vice.com/en/article/n7bezg/the-canadian-military-has-been-encountering-ufos-for-decades-documents-show
CNN Business: "La NASA se está poniendo seria con los ovnis":
https://www.cnn.com/2021/06/04/tech/ufos-nasa-study-scn/index.html
La impulsión: "Los datos de la FAA muestran un patrón extraño de encuentros militares con aeronaves no identificadas":
https://www.thedrive.com/the-war-zone/40904/faa-data-shows-strange-pattern-of-military-encounters-with-unidentified-aircraftin-sensitive-airspace
Fox News: "Ratcliffe: Los números de avistamientos de ovnis son 'mucho mayores' que los revelados públicamente":
https://video.foxnews.com/v/6257693060001#sp=show-clips
Fox News Tucker Carlson: "70 años de ovnis", documento del gobierno de 1950 habla de ovnis Tic Tac, el video se muestra en:
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Express World News: "Los avistamientos de ovnis en sitios de alto secreto de armas nucleares de Estados Unidos suscitan temores
antes del informe del Pentágono":
https://www.express.co.uk/news/world/1446118/UFO-sighting-nuclear-weapon-Pentagon-report-aliens-Russia-China-latest-newsvn
Ex subsecretario adjunto de Defensa para Inteligencia, exdirector de personal de minorías, Comité Selecto de Inteligencia del
Senado: "Preguntas de Christopher Mellon para el Congreso sobre el informe de la UAP"
https://www.christophermellon.net/post/questions-for-congress-regarding-the-pending-uap-report

Oficina del Director de Inteligencia Nacional: Evaluación preliminar: fenómeno aéreo no identificado, 25 de julio de 2021:
https://www.dni.gov/files/ODNI/documents/assessments/Prelimary-Assessment-UAP-20210625.pdf
Este es el informe preliminar público, dando lo mínimo. Un informe clasificado mucho más extenso de 70-125 páginas fue
presentado al Senado de los Estados Unidos.
144 casos UAP. 1 identificado. Abarcando un período de 2004-2021. Los principales casos de UAP comenzaron a partir de marzo
de 2020. Y propiamente a partir de noviembre de 2020. La mayoría de los casos de este período reciente.
80 cajas UAP con múltiples entradas de sensor.
18 exhiben comportamientos de propulsión exóticos no convencionales y se estudiarán más a fondo. El exdirector de Inteligencia
Nacional, John Radcliff, afirma que en la versión de los datos que intentaba desclasificar en noviembre de 2020, había muchos más
de 144 casos, y el informe entonces era muy extenso. Se incluyen varios que han testificado sobre el briefing clasificado, han
retransmitido 14 películas de la UAP, y que aparecen como un programa de ciencia ficción de 40 minutos.
Dos ad hoc adicionales para el 25 de julio:
Liberación del DEPARTAMENTO DE DEFENSA DE EE. UU.: "Declaración del secretario de prensa del Pentágono, John Kirby,
sobre la evaluación de fenómenos aéreos no identificados":
https://www.defense.gov/Newsroom/Releases/Release/Article/2672732/statement-by-pentagon-press-secretary-john-kirby-onunidentified-aerial-phenome/
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"La subsecretaria de Defensa Kathleen Hicks hoyDirigió la Oficina del Subsecretario de Defensa para Inteligencia y
Seguridad.Desarrollar un plan para formalizar la misión que actualmente desempeña la UAPTF.
“Este plan se desarrollará en coordinación con varios componentes del DOD, incluidos los departamentos militares y los comandos
combatientes, y con la ODNI y otros socios interinstitucionales. El plan establecerá procedimientos para sincronizar la recopilación,
la presentación de informes y el análisis de UAP; proporcionar recomendaciones para asegurar campos de entrenamiento y
pruebas militares; e identificar los requisitos para el establecimiento y operación de una nueva actividad de seguimiento del
Departamento de Defensa para liderar el esfuerzo, incluida su alineación, recursos, personal, autoridades y un cronograma para la
implementación ”.
Subsecretario de Defensa: “Memorando para el liderazgo superior del Pentágono, los comandantes de los comandos de combate,
la Agencia de Defensa y los directores de actividades de campo del Departamento de Defensa. Asunto: Evaluaciones de
fenómenos aéreos no identificados ”, 25 de junio de 2021:
https://media.defense.gov/2021/Jun/25/2002749916/-1/-1/1/DEPUTY-SECRETARY-OF-DEFENSE-MEMORANDUM-ONUNIDENTIFIED-AERIAL-PHENOMENA-ASSESSMENTS.PDF
Lo que se hace eco y amplifica la UAPTS en este sentido de instigar amplios esfuerzos radicales. Extracto:
"Un informe reciente de la Oficina del Director de Inteligencia Nacional (ODNI) destaca los desafíos actuales asociados con la
evaluación de fenómenos aéreos no identificados (UAP) que ocurren en o cerca de campos e instalaciones de entrenamiento del
Departamento de Defensa. Es fundamental que Estados Unidos mantenga la seguridad de las operaciones en los rangos del
Departamento de Defensa. Con este fin, es igualmente fundamental que todas las tripulaciones aéreas militares de los EE. UU. O el
personal del gobierno denuncien cada vez que los aviones u otros dispositivos interfieran con el entrenamiento militar. Esto
incluye la observación y presentación de informes de UAP.
“El informe también confirmó que el alcance de la actividad de la UAP se expande significativamente más allá del ámbito de la
Secretaría de Marina, quien encabeza el Grupo de Trabajo de Fenómenos Aéreos No Identificados (UAPTF), y mejoras de proceso
sugeridas para asegurar la recopilación oportuna de datos consistentes sobre UAP . De acuerdo con estas recomendaciones y para
mejorar la asociación con la ODNI y otras organizaciones ajenas al DoD, Ordeno a la Subsecretaría de Defensa de Inteligencia y
Seguridad desarrollar un plan para formalizar la misión que actualmente desempeña la UAPTF. El plan debe:
1.
“Establecer procedimientos para sincronizar la recopilación, la generación de informes y el análisis del conjunto de
problemas de UAP, y establecer recomendaciones para asegurar campos de entrenamiento y pruebas militares.
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2.
“Identificar requisitos para el establecimiento y operación de la nueva actividad, para incluir la alineación organizacional,
recursos y personal necesarios, así como las autoridades necesarias y un cronograma para la implementación.
“Desarrollarse en coordinación con los asistentes principales del personal, el presidente del Estado Mayor Conjunto, los Secretarios
de los Departamentos Militares, y los Comandantes de los Comandos Combatientes y con el DNI y otros socios interagenciales
relevantes. "
Prensa adicional, testimonio de un informe clasificado significativamente más grande y artículos relacionados
Washington Examinador: "Tecnología de visualización de ovnis que EE. UU. No tiene y no puede defenderse, dice el exjefe de
inteligencia Ratcliffe":
https://www.washingtonexaminer.com/news/intelligence-ratcliffe-ufos-tech-us-cant-defend-against
Cita:
“Ese informe empezó cuando yo era el DNI. Esperaba sacarlo, o alguna versión de él, antes de irme. Llevar esa información a un
nivel público desclasificado fue difícil, pero en realidad me alegro de que haya un informe disponible.
“Mire, la conclusión es fenómenos aéreos no identificados; en muchos, muchos casos, podemos explicarlo por razones como
perturbaciones visuales, fenómenos meteorológicos, adversarios extranjeros y sus tecnologías, o incluso nuestras propias
tecnologías experimentales con ciertos aviones. y vehículos, pero lo que este informe realmente subraya ... es que hay una serie de
casos, y el número específico permanece clasificado, pero varios casos en los que hemos descartado todo eso ".
“Y hay tecnologías que no tenemos y, francamente, de las que no somos capaces de defendernos, basándonos en las cosas que
hemos visto, múltiples sensores, en otras palabras, donde no solo la gente lo ve visualmente, sino dónde se selecciona. en el radar,
donde se ve en los satélites. Entonces, ya sabes, es una cuestión de seguridad nacional, y como la persona que estaba informando a
los legisladores sobre las amenazas a la seguridad nacional, no es bueno decir: 'Dios, no tenemos buenas respuestas'. Entonces,
tenemos que tener una discusión más amplia para tratar de descubrir específicamente de qué se trata todo esto ".
Subsecretario de Defensa: “Memorando para el liderazgo superior del Pentágono, los comandantes de los comandos de combate,
la Agencia de Defensa y los directores de actividades de campo del Departamento de Defensa. Asunto: Evaluaciones de fenómenos
aéreos no identificados ”, 25 de junio de 2021
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Un informe reciente de la Oficina del Director de Inteligencia Nacional (ODNI) destaca los desafíos actuales asociados con la
evaluación de fenómenos aéreos no identificados (UAP) que ocurren en o cerca de campos e instalaciones de entrenamiento del
Departamento de Defensa. Es fundamental que Estados Unidos mantenga la seguridad de las operaciones en los rangos del
Departamento de Defensa. Con este fin, es igualmente fundamental que todas las tripulaciones aéreas militares de los EE. UU. O el
personal del gobierno denuncien cada vez que los aviones u otros dispositivos interfieran con el entrenamiento militar. Esto
incluye la observación y presentación de informes de UAP.
El informe también confirmó que el alcance de la actividad de la UAP se expande significativamente más allá del ámbito de la
Secretaría de Marina., quien encabeza el Grupo de Trabajo de Fenómenos Aéreos No Identificados (UAPTF), y mejoras de proceso
sugeridas para asegurar la recopilación oportuna de datos consistentes sobre UAP. De acuerdo con estas recomendaciones y para
mejorar la asociación con la ODNI y otras organizaciones ajenas al DoD, Ordeno a la Subsecretaría de Defensa de Inteligencia y
Seguridad desarrollar un plan para formalizar la misión que actualmente desempeña la UAPTF. El plan debe:
Establecer procedimientos para sincronizar la recopilación, los informes y el análisis del conjunto de problemas de UAP, y
establecer recomendaciones para asegurar campos de entrenamiento y pruebas militares.
Identificar los requisitos para el establecimiento y operación de la nueva actividad, para incluir la alineación organizacional.,
recursos y personal necesarios, así como las autoridades necesarias y un cronograma para la implementación.
Desarrollarse en coordinación con los asistentes principales del personal, el presidente del Estado Mayor Conjunto, los Secretarios
de los Departamentos Militares, y los Comandantes de los Comandos Combatientes y con el DNI y otros socios interagenciales
relevantes.
“Ese informe empezó cuando yo era el DNI. Esperaba sacarlo, o alguna versión de él, antes de irme. Llevar esa información a un
nivel público desclasificado fue difícil, pero en realidad me alegro de que haya un informe disponible.
“Mire, la conclusión es fenómenos aéreos no identificados; en muchos, muchos casos, podemos explicarlo por razones como
perturbaciones visuales, fenómenos meteorológicos, adversarios extranjeros y sus tecnologías, o incluso nuestras propias
tecnologías experimentales con ciertos aviones. y vehículos, pero lo que este informe realmente subraya ... es que hay una serie de
casos, y el número específico permanece clasificado, pero varios casos en los que hemos descartado todo eso ".
“Y hay tecnologías que no tenemos y, francamente, de las que no somos capaces de defendernos, basándonos en las cosas que
hemos visto, múltiples sensores, en otras palabras, donde no solo la gente lo ve visualmente, sino dónde se selecciona. en el radar,
donde se ve en los satélites. Entonces, ya sabes, es una cuestión de seguridad nacional, y como la persona que estaba informando a
los legisladores sobre las amenazas a la seguridad nacional, no es bueno decir: 'Dios, no tenemos buenas respuestas'. Entonces,
tenemos que tener una discusión más amplia para tratar de descubrir específicamente de qué se trata todo esto ".
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Como se señaló en el informe de 9 páginas, la mayoría de las 144 fueron de 2019 y otoño de 2020. Un período muy reciente y corto.
Nuevo financiamiento y muchas ramas del gobierno que ahora participan en los estudios:
Revista de Nueva York: "Cómo el Pentágono puede mejorar la forma en que estudia los ovnis":
https://nymag.com/intelligencer/article/pentagon-improve-ufo-study.html
El exlíder de la mayoría del Senado, Harry Reid, quien creó el Programa AAITIP UAP en 2007, sugiere que la NASA se convierta
en la agencia civil de investigación UAP:
KLAS-8, cable misterioso: "El ex líder de la mayoría del Senado dice que el programa permanente de ovnis debería estar en la
NASA":
https://www.mysterywire.com/ufo/harry-reid-june-25-2021/
Lo que se hace eco del gran anuncio de otoño de 2020 en la Cumbre OVNI canadiense de que la Agencia Espacial Canadiense
trabajaría con grupos ovni civiles canadienses como Garpan.ca. Cumbre completa aquí:
“Cumbre de Ufología Canadiense 2020 (21 participantes)”:
https://www.youtube.com/watch?v=IldRuWcKZk0
Se anima a los grupos académicos a interactuar con la NASA.
El astronauta de la NASA vio la versión clasificada del informe de la UAP y dice que no estamos solos (de su entrevista con CNN),
William Nelson ahora está en la administración de la NASA:
El sol: "El ex astronauta de la NASA Bill Nelson cree que no estamos solos en el universo después de las revelaciones del informe
OVNI":
https://www.the-sun.com/news/3181439/bill-nelson-nasa-humans-not-alone-ufo-report/

Cita:
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"AnteriorNASAEl astronauta Bill Nelson cree que los humanos "no están solos" después de leer una versión clasificada del
informe.
"El dijoCNNLunes: 'He visto el informe clasificado. Dice básicamente lo que pensamos.
“'No sabemos la respuesta a lo que vieron esos pilotos de la Armada, saben que vieron algo, lo rastrearon, fijaron su radar en él, lo
siguieron, de repente se movería rápidamente de un lugar a otro'.
"El primeroSenador de Floridapiensa que existe otra vida en la galaxia, ElNew York Postinformes.
“Nelson, que ahora es administrador de la NASA, dijo: 'Mi sensación es que claramente hay algo allí. Puede que no sea
extraterrestre, pero si se trata de una tecnología que tienen algunos de nuestros adversarios, es mejor que nos preocupemos.
“Los escépticos dentro del debate OVNI piensan que los avistamientos pueden explicarse por drones hipersónicos enviados por
países comoRusiaoporcelana, pero Nelson no parece estar convencido ".
Ingenieria interesante: "El director de la NASA admite que cree en los extraterrestres":
https://interestingengineering.com/nasa-believes-in-aliens
El cabildero OVNI de Paradigm Research Group, Steven Basset, probablemente tenga razón en que después de la recesión del
Senado del 12 de octubre, más del informe clasificado comenzará a fluir de senadores como Marco Rubio, ya sea de una versión de
76 páginas o de la versión original de 125 páginas. Otros informados ya han comenzado a agregar detalles, que probablemente
continuarán durante el verano y principios del otoño de 2020.
Ahora, con el Informe de la UAP eliminando el estigma y alentando los informes, el testigo de Tic Tac, Keven Day exige una
disculpa pública e incluso una compensación por el daño que causó en su carrera al informar sobre el Tic Tac:
New York Post: "Testigo ovni 'Tic Tac' de la Marina exige una disculpa pública por el ridículo":
https://nypost.com/2021/06/27/navy-tic-tac-ufo-witness-demands-public-apology-for-ridicule/
El informe Star Drive: "Edición 2: Entrevista con Kevin Day, un testigo ovni clave 'Tic Tac' de la Marina de los Estados Unidos ”:
https://www.youtube.com/watch?v=w-hkQAG9tHE&t=191s
El profesor de Virginia Tech, las fuentes de Robert McGuire dicen que el informe tenía 70 páginas, con 14 videos de 40 minutos,
que parecían una película de ciencia ficción, los informados estaban "boquiabiertos":
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Diario Estrella: "El informe OVNI completo del Pentágono 'fue como una película de ciencia ficción con 14 videos y 70 páginas': el
Pentágono finalmente publicó su informe sobre fenómenos aéreos no identificados el 25 de junio, pero muchos creen que se
eliminó una gran cantidad de información de la clasificación original Documento":
https://www.dailystar.co.uk/news/weird-news/full-pentagon-ufo-report-was24412111?fbclid=IwAR1gUL3NU4HTJcdarklInyWq6uaSaI2am0QJVmfsrGZPs-gJelsqi9GAoZg

Extracto:
"Según el investigador de ovnis y profesor de Virginia Tech Bob McGwier, el documento clasificado completo que se compartió
con el Congreso y el Consejo de Seguridad Nacional era mucho más detallado.
“'Había 70 páginas y 14 videos, pudieron ver las cosas buenas', explicó en Spaced Out Radio.
“'Hubo un informe clasificado completo y 14 videos. Conozco a varias personas que estaban en la reunión del consejo de seguridad
nacional y el mejor comentario que escuché fue “lo que tuvimos fueron 40 minutos de películas de ciencia ficción, todos estábamos
atónitos” ”.
“'Es ridículamente delgado. Todo lo que pudieron redactar lo hicieron, excepto los comités y la Casa Blanca, vieron las obras '”.
El estudio Fresh French UAP en el New York Post:
New York Post: "Peleas de perros, cuasi accidentes y armas para discapacitados - Dentro de la sonda OVNI de Francia":
https://nypost.com/2021/06/28/dogfights-near-misses-and-disabled-weapons-inside-frances-ufo-probe/
Francia da a conocer su estudio UAP al público:
https://ayuba.fr/pdf/UAP-3AF-SIGMA2-work-progress-summary-2021-en.pdf?fbclid=IwAR02IeO-Q6CAM2fW0Fme6HoelM6BALW1bLPVbD_v-25Ru1PpV5Kke6nmwc
Se están lanzando más películas de Navy UAP:

La comunidad internacional académica y civil OVNIológica
Respuesta al grupo de trabajo del gobierno de EE. UU., El Pentágono y la UAP (UAPTF)
21 de agostoS t, 2021

Versión del 20 de julio de 2021

64

KLAS-8, cable misterioso: "Nuevo video muestra objetos brillantes no identificados cerca de un barco de la Armada de los EE. UU.":
https://www.mysterywire.com/ufo/new-video-shows-unidentified-glowing-objects-near-us-navy-ship/
Anexo clasificado filtrado, al Investigador Richard Dollan (no verificado):
https://richarddolanmembers.com/free-content/leaked-info-on-uap-task-force-report-plus-talk-on-the-threat-narrative-richarddolan-show/
"Me filtró hoy
La parte clasificada del informe de la UAP entregada a un número selecto de congresistas y senadores se relaciona con lo siguiente:
1. Proyectos de Energy Pulse Propulsion System (EPPS)
2. Sistemas de propulsión iónica (IPS)
3. Sistemas de propulsión antigravedad
4. Sistemas de propulsión Anti-Matter
5. Sistemas de propulsión de hidrógeno Ramjet (RHPS)
6. Sistemas de propulsión nuclear comprimidos (CNPS)
7 Uso avanzado de elementos exóticos para la investigación energética (elementos relacionados con ET)
8.Proyecto de investigación del sistema de propulsión / energía K-Song (KEPSRP)
'Todos estos proyectos altamente clasificados están bajo el control de la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada de
Defensa (DARPA) y son administrados por un grupo clasificado llamado Grupo Avanzado-6. Todos los fondos para estos
proyectos son fondos confidenciales negros asignados bajo costos de operaciones de inteligencia. Algunos fondos provienen de
contratistas privados.
Los prototipos de naves voladoras que utilizan la tecnología anterior se están volando en el Área 51 y Tonopah AFB Yes Range.
'Algunas de las UAP observadas en Nevada y sus alrededores pueden contribuir [sic] a las naves que utilizan los sistemas de
propulsión anteriores. Sin embargo, ninguna de las naves experimentales ha volado fuera del rango de entrenamiento y pruebas
de Nellis. Ninguna de estas naves experimentales puede contribuir [sic] a los avistamientos fotografiados por la Marina de los
Estados Unidos '”.
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La trayectoria de Richard Dollan es impecable en la comunidad investigadora OVNI, él mismo destaca que esta Inteligencia no está
verificada, pero que su fuente es de confianza.
El punto número 7 puede referirse al testimonio de Robert Lazar (consulte la bibliografía de MsM, incluida la entrevista de Joe
Rogan Experience con el físico del Área 51).
La última frase daría evidencia de que la UAPTS ha realizado investigaciones importantes a través del mundo encubierto, para
eliminar las UAP de la Armada como de los EE. UU. A medida que surjan más fugas, el tiempo dirá si esta fuga fue precisa.
La persona que llama a diario: “La evidencia sugiere que los extraterrestres podrían estar vigilando a nuestras tropas. ¿Deberíamos
estar preocupados? ”:
https://dailycaller.com/2021/06/29/ufo-nasa-marco-rubio-aliens/
Los documentos de la Administración de la NASA, ovnis / UAP estarán entre las investigaciones de la NASA con el nuevo
presupuesto de 24 mil millones de dólares asignado a la NASA hasta 2022:
https://documents2.theblackvault.com/documents/nasa/21-HQ-F-00506.pdf
Documentos de la NASA FOIA obtenidos por Black Vault:
https://www.theblackvault.com/documentarchive/internal-nasa-document-reveals-ufo-uap-talking-points-are-they-going-offscript/
KLAS-8, cable misterioso: "Investigando ovnis y armas nucleares" (150 Testigos veteranos):
https://www.mysterywire.com/ufo/ufos-and-nukes/
Discovery Channel TV: “Ovnis desclasificados. EN VIVO":
https://www.youtube.com/watch?v=6T1gF1buF4A
"El presidente del subcomité de la Cámara de Representantes celebrará audiencias sobre ovnis después del informe del Pentágono":
https://americasvoice.news/justthenews/house-subcommittee-chairman-told-hold-hearings-ufos-after-pentagon-report/

Una antología de
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Procedimientos OVNIÓGICOS
SIGNIFICATIVOS
Documentos-Evidencia
Escrito y compilado por © 2021 Ananda Bosman
4 de julio de 2021
Estudios OVNI gubernamentales / científicos / académicos / legales / civiles:
SEÑAL DEL PROYECTO DE LA USAF (1947-49)
https://archive.org/details/ProjectSIGN
1947 General Nathan Twining Memo Air Material Command, afirmando que el fenómeno es real:
http://www.nicap.org/docs/twining_letter.pdf
Informe secreto de 1949 SIGN:
http://www.nicap.org/docs/SignRptFeb1949.pdf
Informe de alto secreto del Early Project SIGN, 1947, 1948:
http://www.project1947.com/fig/jtt.htm
El grupo histórico de signos:
http://www.project1947.com/shg/index.html
Actas de The Sign Historical Group:
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http://www.project1947.com/shg/proceedings/shgproceed1.pdf
PROYECTO MAGNET (Canadá) Wilbert B Smith (Jefe)
https://biblio.uottawa.ca/atom/index.php/reprint-of-project-magnet-report
https://biblio.uottawa.ca/atom/index.php/general-research-and-writings-on-ufos
El Proyecto Magnet, Memorándum de Smith (1950):
https://sunrisepage.com/ufo/files/government/Canada/Memo_to_the_Controller_of_Telecommunications_by_Wilbert_Smith,_21_
November_1950.pdf
Versión transcrita:
http://www.auforg.ca/recent-posts/wilbert-b-smith-project-magnet/
Escrito después de Wilbert B Smith, quien fue uno de los principales jefes de comunicaciones del mundo durante la Segunda Guerra
Mundial, Vancouver, Canadá, después de su visita a Washington DC, donde se reunió con el Grupo de Control de EE. UU. Que
estudiaba ovnis, que incluía al Dr. Robert Sarbacher, presidente de Washington. Instituto de Tecnología y científico jefe del Proyecto
Manhattan, y como dice el memorando, encabezado por el Dr. Vannavar Bush. Memo afirma que los ovnis clasificados más altos
que la bomba H, en 1950 esa era la clasificación más alta, y su propulsión estaba siendo estudiada por un pequeño grupo de científicos
especializados, incluido el fenómeno mental involucrado. En el memorando se menciona al Dr. Soland, quien pasó a estar
involucrado en el Proyecto MK Ultra de la CIA estudiando todo el espectro del control mental. Hay detalles importantes en este
memorando. Investigador William Steinman (accidente ovni en Aztec),10
PROYECTO DE LA USAF GRUDGE (1949-1952). Completo:http://www.nicap.org/grudge/grudgereport_complete.pdf
En partes:
Parte 1: http://www.nicap.org/grudge/grudge_part1.pdf
Parte 2: http://www.nicap.org/grudge/grudge_part2.pdf
Parte 3: http://www.nicap.org/grudge/grudge_part3.pdf

Nuestro libro de 1993: “La presencia 'alienígena': la evidencia del contacto del gobierno con formas de vida 'alienígenas'”, por
Ananda Bosman, Aton Publishing, Noruega, 1993, cubre los detalles del documental.

10
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Parte 4: http://www.nicap.org/grudge/grudge_part4.pdf
Parte 5: http://www.nicap.org/grudge/grudge_part5.pdf
Parte 6: http://www.nicap.org/grudge/grudge_part6.pdf
Parte 7: http://www.nicap.org/grudge/grudge_part7.pdf
Parte 8: http://www.nicap.org/grudge/grudge_part8.pdf
Parte 9: http://www.nicap.org/grudge/grudge_part9.pdf
Parte 10: http://www.nicap.org/grudge/grudge_part10.pdf
PROYECTO DE LA USAF LIBRO AZUL (1952-1969. Enero de 1970):
Archivo del Libro Azul:
https://archive.org/details/project-blue-book
Lista de incógnitas del Proyecto Libro Azul:
http://www.nicap.org/bluebook/bluelist.htm
Proyecto Libro Azul: “Catálogo completo de 1.700 incógnitas sobre ovnis del Proyecto Libro Azul: Catálogo de base de datos no es
una lista de la mejor evidencia - NUEVO: Lista de proyectos y trabajos en progreso de los jefes del Libro Azul (Versión 1.26, 31 de
enero de 2016), compilado por Brad Sparks :
http://www.cufos.org/pdfs/BB_Unknowns-1.26.pdf
Nuevo Proyecto Libro Azul, de las Bóvedas del FBI:
https://vault.fbi.gov/Project%20Blue%20Book%20%28UFO%29%20/Project%20Blue%20Book%20%28UFO%29%20part%201%20of%
201/view
“Efectos electromagnéticos asociados con objetos voladores no identificados”, NICAP, Subcomité de Washington DC:
http://www.nicap.org/books/coufo/appendixe.htm
http://noufors.com/Documents/nicap-electromagneticeffects_june60.pdf
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SIMPOSIO SOBRE OBJETOS VOLADORES NO IDENTIFICADOS. AudienciasANTES DE COMITÉ DE CIENCIA Y
ASTRONÁUTICA CASA DE REPRESENTANTES DE LOS ESTADOS UNIDOS, SEGUNDA SESIÓN DEL CONGRESO, 29 DE
JULIO DE 1968, [No. 7].Impreso para uso del Comité de Ciencia y Astronáutica:
http://nicap.org/books/1968Sym/1968_UFO_Symposium.pdf
"PREGUNTA: "Si nos han visitado, ¿por qué no han aterrizado?"
"RESPUESTA: "El hecho es que hay muchos informes de aterrizajes, al menos 200 de ellos, que ocurrieron solo en 1954".
El Dr. William T. Powers, astrónomo y ex investigador del Proyecto Bluebook de la USAF, escribió en la prestigiosa revista Science
que:
“En 1954, más de 200 informes en todo el mundo se referían a aterrizajes de objetos, muchos con ocupantes. De estos, aproximadamente el 51 por
ciento fueron observados por más de una persona. De hecho, en todos estos avistamientos estuvieron involucradas al menos 624 personas, y solo
98 de ellas estaban solas. En 18 casos de testigos múltiples, algunos testigos no sabían que alguien más había visto lo mismo en el mismo momento
y lugar. En 13 casos, hubo más de 10 testigos ”.
William T. Powers, Ph. D, "Análisis de informes OVNI", Science, vol. 156, 7 de abril de 1967, pág. 11.
BASE DE DATOS URECAT: avistamientos de humanoides ovni 1723-1985, listado por país:
https://ufologie.patrickgross.org/ce3/index.htm
Base de datos humana URECAT 1723-2018:
https://ufologie.patrickgross.org/ce3/_full.htm
Simposio sobre ovnis: Audiencias ante el Comité de Ciencia y Astronáutica de la Cámara de Representantes de EE. UU., 1968:
Actas del simposio convocado por el Comité de Ciencia y Aeronáutica de la Cámara de Representantes en 1968. Los participantes incluyeron al
Dr. J. Allen Hynek, el Dr. James MacDonald, el Dr. Leo Sprinkle, el Dr. Carl Sagan, así como declaraciones preparadas por el investigador nuclear
Stanton Friedman y el astrónomo Donald Menzel, Dr. James A Harder.
http://www.project1947.com/shg/symposium/contents.html
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El comité de la AIAA analiza el problema de los ovnis Subcomité OVNI de la AIAA, Astronáutica y Aeronáutica, diciembre de 1968, p. 12
Resumen: El Comité ha hecho un examen cuidadoso del estado actual del problema OVNI y ha concluido que la controversia no se puede resolver
sin un estudio adicional de manera científica cuantitativa y que merece la atención de la comunidad científica y de ingeniería.
Un resumen:
http://www.ufoevidence.org/documents/doc593.htm
Cita: "El Comité ha hecho un examen cuidadoso del estado actual de la cuestión OVNI y ha concluido que la controversia no puede
resolverse sin un estudio adicional de manera científica cuantitativa y que merece la atención de la comunidad científica y de
ingeniería.
“Los fenómenos OVNI (objetos voladores no identificados) en este país han generado controversias, que surgen de observaciones
que parecen abarcar una amplia gama del espectro de confiabilidad. La comunidad científica y de ingenieros, que incluye, en
particular, a quienes están capacitados en la aplicación del método científico a los datos de observación, no ha mostrado un interés
abrumador por el problema. Sin embargo, tampoco el problema OVNI ha muerto en la vid. Por lo tanto, en el pasado reciente,
algunos investigadores científicos han realizado estudios más sistemáticos. Por lo que se puede decir, estos estudios no han
producido conclusiones claras ni han borrado la controversia.
“En estas circunstancias, la AIAA, hace aproximadamente un año, pidió a dos de sus Comités Técnicos, a saber, el Comité de
Medio Ambiente Atmosférico y el Comité de Física Espacial y Atmosférica, que consideraran la formación de un punto focal para
esta área problemática, que, por su propia naturaleza, se encuentra en el ámbito de interés de la comunidad AIAA. En
consecuencia, estos dos TC establecieron un Subcomité sobre el Problema OVNI con los siguientes miembros:
Joachim P. Kuettner (presidente)
Laboratorios de investigación ESSA
Boulder, Colorado
Jerald M. Bidwell
Martín Marietta
Denver, Colorado
Glenn A. Cato
Grupo de sistemas TRW
Redondo Beach, California
Bernard N. Charles

La comunidad internacional académica y civil OVNIológica
Respuesta al grupo de trabajo del gobierno de EE. UU., El Pentágono y la UAP (UAPTF)
21 de agostoS t, 2021

Versión del 20 de julio de 2021

71

Corporación aeroespacial
Los Ángeles, California
Secador Murray
Laboratorios de investigación ESSA
Boulder, Colorado
Howard D. Edwards
Instituto de Tecnología de Georgia
Atlanta, Georgia
Paul MacCready
Investigación en meteorología, Inc.
Altadena, California
Andrew J. Masley
División de sistemas espaciales y de misiles de Douglas
Santa Mónica, California
Robert Rados
Centro de vuelo espacial Goddard de la NASA
Greenbelt, Maryland
Donald M. Swingle
Comando Electrónico del Ejército de EE. UU.
Fort Monmouth, Nueva Jersey
“Este grupo ha realizado su propia investigación objetiva del tema y ahora ha emitido la declaración anterior, que habla por sí sola.
El Comité planea desarrollar ciertas recomendaciones y dar una idea de su razonamiento a los lectores de AIAA en futuras
ediciones de A / A ”.
Aeronáutica y Astronáutica, noviembre de 1970, pág. 49: “OVNI - Una evaluación del problema (Declaración del Subcomité OVNI de la
AIAA).
Resumen: A sugerencia de la dirección de la AIAA, el Comité Técnico sobre Medio Ambiente Atmosférico y el Comité Técnico sobre Física Espacial
y Atmosférica formaron conjuntamente un Subcomité OVNI en 1967. Se pidió al Subcomité que llegara a una evaluación imparcial de la situación
actual y que sirviera como punto focal en la AIAA para preguntas sobre el problema OVNI.
http://www.ufoevidence.org/documents/doc594.htm
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Astronáutica y aeronáutica, julio de 1971: ENCUENTRO OVNI 1: Caso de muestra seleccionado por el Subcomité OVNI de la AIAA
El Instituto Americano de Aeronáutica y Astronáutica publicó este expediente en la revista Astronautics & Aeronautics. "El caso seleccionado,
que ocurrió el 17 de julio de 1957, se trata en el Informe Condon. Este caso de muestra puede servir para aclarar las dificultades para decidir si el
problema OVNI presenta o no un problema científico".
"Los humanoides", compilado por Charles Bowen, Publicaciones Futura; Edición New Ed (1 de enero de 1974)
https://www.amazon.com/Humanoids-Charles-Bowen/dp/0860070573
La versión menos completa de 1969: https://www.slideshare.net/DirkTheDaring11/charles-bowen-ed-the-humanoids
Peter Sturrock, Universidad de Stanford - Astronáutica y Aeronáutica, mayo de 1974:
"Informes OVNI de miembros de AIAA (Instituto Americano de Aeronáutica y Astronáutica)"
fuente original
Resumen: La mayoría de los informes de ovnis se refieren a las experiencias de los legos, pero los científicos e ingenieros divulgan relatos que se
parecen a otros cuando se les pide que lo hagan en circunstancias apropiadas. El Comité Ejecutivo del Capítulo de San Francisco de AIAA dio
permiso para una encuesta de sus miembros. Este artículo describe la encuesta y da los resultados.
http://www.ufoevidence.org/documents/doc592.htm
"Un gran avance en la comprensión científica de los objetos voladores no identificados" (libro completo), James M McCambell,
1976:
http://www.noufors.com/Documents/Books,%20Manuals%20and%20Published%20Papers/UFOLOGY.pdf
Documentos del FBI FOIA - 197611
En 1976, el físico de la Armada Dr. Bruce Maccabee presentó una solicitud de la Ley de Libertad de Información (FOIA) y obtuvo
1,100 páginas de documentación sobre ovnis del FBI, y este documento estaba entre ellos:
“Un investigador de las Fuerzas Aéreas afirmó que se habían recuperado tres de los llamados platillos voladores en Nuevo México.
Fueron descritos como de forma circular con centros elevados, de aproximadamente 50 pies de diámetro. Cada uno estaba ocupado

11

Hemos extraído y abreviado secciones de nuestro enorme libro de 1993: “La presencia 'alienígena': la evidencia del contacto del
gobierno con formas de vida 'alienígenas'”, para esta sección sobre los archivos del FBI, CIA, NSA.
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por tres cuerpos de forma humana pero de tan solo un metro de altura, vestidos con una tela metálica de muy fina textura. Cada
cuerpo fue vendado de una manera similar a los trajes opacos utilizados por los pilotos de velocidad y los pilotos de prueba.
“Según el informante del Sr. XXXXXXX, los platillos se encontraron en Nuevo México debido al hecho de que el gobierno tiene un
radar de muy alta potencia en esa área y se cree que el radar interfiere con el mecanismo de control de los platillos. [Autores en
cursiva] ".
Este documento está registrado e indexado desde el 22 de marzo de 1950. El documento se relaciona con las recuperaciones de ovnis
entre 1947-1950. Un segundo documento del FBI emitido a través del mismo comunicado de la FOIA en 1976, menciona una
recuperación OVNI posiblemente relacionada con el accidente OVNI de Aztec, Nuevo México (1948):
“... se había encontrado un disco volador intacto, con ocupantes humanos de dieciocho tres pies de altura, todos muertos sobre él
pero no quemados. Además, se decía que el disco era de un metal muy duro y casi indestructible. Se dice que XXXXXXXX exhibió
un aparato de radio para XXXXXXXXXXXX que supuestamente era un recuerdo del disco espacial ".
https://vault.fbi.gov/UFO
UN HISTÓRICO ARCHIVO DE 10.000 OVNIES LANZADOS DE INTEL DE ESTADOS UNIDOS. CAUS: Ciudadanos contra el
secreto OVNI - COMIENZO EN 1976 - VICTORIAS JUDICIALES PARA EL PÚBLICO
A través del proceso de solicitud de la Ley de Libertad de Información, se desarrollaron una serie de eventos históricos OVNI a fines
de la década de 1970 hasta 1980. Ciudadanos contra el secreto OVNI (CAUS) surgió como resultado de la renovación de la Ley de
Libertad de Información en 1974.
Creado por el abogado de defensa criminal de Nueva York Peter Gersten, el ex empleado de la Agencia de Seguridad Nacional
(NSA) W.Todd Zechel, y Brad Sparks, con sede en Connecticut, en 1976. Peter Gerstein, fundador de CAUS, estuvo involucrado
originalmente en un caso contra la CIA para la organización Ground Saucer Watch.12 13

Consulte nuestro libro de 1993: “La presencia 'alienígena': la evidencia del contacto del gobierno con formas de vida 'alienígenas'”,
para obtener documentación, lo hemos extraído aquí y lo hemos reducido significativamente.

12

13

La revista OMNI, un año después, publicó:

"CONSPIRACIÓN CÓSMICA: SEIS DÉCADAS DE

CUBRIMIENTOS OVNIES DEL GOBIERNO": Archivado: http://www.textfiles.com/ufo/UFOBBS/2000/2084.ufo
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W. Todd Zechel reveló información que aprendió sobre la participación de la NSA y la CIA en proyectos relacionados con ovnis.
CAUS ha librado muchas batallas legales en los tribunales contra la NSA y la CIA por la liberación de sus documentos relacionados
con ovnis u otros documentos ovni en su poder. CAUS logró un éxito notable con la CIA.
Es en gran parte debido a los esfuerzos de Zechel y Gersten, que ahora tenemos más de 10,000 documentos relacionados con ovnis
oficialmente desclasificados de la CIA, FBI, DIA y NSA. Llevando los ovnis de leyenda a una realidad muy real y sólidamente
documentada, con implicaciones espeluznantes.

Archivos CIA 1000 publicados a través de FOIA (solicitudes de la Ley de Libertad de Información)
A partir de 1977 fEl oficial de la NSA, Todd Zechel con William Spaulding de Ground Saucer Watch (GSW), representado por dos
poderosos abogados, Henry Rothblatt y Peter Gersten, entablaron una demanda contra la Agencia Central de Inteligencia (CIA), en
el Tribunal de Distrito de los EE. UU. en nombre de GSW . Y logró asegurar 1,000 páginas de documentos relacionados con ovnis
bajo las disposiciones de la Ley de Libertad de Información (FOIA) en 1978. Inicialmente rechazaron 57 documentos por motivos de
seguridad nacional.
Estos 1.000 documentos fueron publicados luego de meses de batallas legales en los tribunales. Actuando en nombre de GSW,
lograron demandar a la CIA en 1977 bajo la FOIA en un intento exitoso que obligó a la Agencia a publicar sus archivos sobre ovnis.
Luego, el 20 de diciembre de 1978, se distribuyó un comunicado de prensa a los medios de comunicación en Washington DC. El
titular decía: "La CIA publica documentos ovni". Preparado por Ciudadanos contra el secreto OVNI (CAUS).
Antes de que la CIA publicara estos documentos, la Agencia negó que estuvieran investigando ovnis de alguna manera. Sin embargo,
les pregunto, ¿sabían que la CIA había publicado alrededor de 1.000 documentos OVNI en 1978, y se publicaron más en los años
siguientes?
Todavía se cree que hay más de 10,000 páginas de documentos OVNI clasificados en la sede de la CIA en Langley, Virginia.14

14

Lawrence., Fawcett (1984).Intención clara: el encubrimiento gubernamental de la experiencia OVNI. Greenwood, Barry J.

Englewood
Cliffs,
Nueva
Jersey:
https://archive.org/details/clearintentgover00fawc

Prentice-Hall.ISBN0131366491.OCLC10777403.

Archivado

aquí:
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Archivos de ovnis de la CIA, índice:
https://documents2.theblackvault.com/documents/cia/CIAUFOCD-FULL-UNTOUCHED.zip
Archivos CIA UFO, buscables (713 documentos):
https://documents2.theblackvault.com/documents/cia/CIAUFOCD-FULL-CONVERTED.zip
Archivos individuales como PDF archivados aquí:
https://www.theblackvault.com/documentarchive/ufos-the-central-intelligence-agency-cia-collection//
Lanzamiento de archivos OVNI de la CIA 2009:
https://documents.theblackvault.com/documents/ufos/CIA-UFO-10-2012.pdf
AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD - ARCHIVOS OVNI - DESARROLLADOS A TRAVÉS DE BATALLAS
TRIBUNALES
El lanzamiento de documentos relacionados con ovnis de la NSA15
Hasta 1980, había pocos, fuera de la comunidad de inteligencia, que tenían la sospecha de que la NSA estaba involucrada en la
investigación OVNI. Algunos de los que se preguntaron sobre la participación de la NSA con los ovnis, les escribieron. Robert Todd
(conocido como Todd Zechel), escribió a la NSA solicitando información sobre el papel de la Agencia en la investigación OVNI,
recibió una respuesta contundente:
"Tenga en cuenta que la NSA no tiene ningún interés en los ovnis en ningún asunto".
La CIA y el FBI habían hecho negaciones similares antes de la divulgación legal de sus documentos.
La participación de la NSA con los ovnis comenzó cuando CAUS estaba en proceso de litigio contra la CIA. Durante este litigio se
admitieron 18 documentos sobre ovnis que se originaron con la NSA. Peter Gersten presentó una solicitud bajo la FOIA para la

15 15

Hemos extraído y abreviado secciones de nuestro enorme libro de 1993: “La presencia 'alienígena': la evidencia del contacto
del gobierno con formas de vida 'alienígenas'”, para esta sección sobre los archivos del FBI, CIA, NSA.
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divulgación de estos documentos. Posteriormente se le dijo que los documentos estaban exentos de divulgación, según el código
SUS, sección G52 (B) (1), en interés de la Seguridad Nacional.16
Después del segundo intento fallido de Gersten bajo la FOIA para obtener los documentos, finalmente pudo obtener la liberación de
dos documentos de la NSA en enero de 1980.
En ese momento, la NSA también admitió que había otros documentos sobre ovnis que estaban reteniendo, además de los dieciocho
originales. También se estaban remitiendo otros 79 documentos a otras agencias de origen para su revisión. Para obtener más
información sobre esto, consulte el libro Clear Intent.
Más tarde, en 1980, en otra audiencia judicial, el representante de la NSA, Eugene Yeates, admitió que la NSA había encontrado un
total de 239 documentos sobre ovnis, que estaban bajo la solicitud de la FOIA. Esto fue después de que la NSA dijera que la agencia
no tenía ningún interés en los ovnis en ningún asunto.
Peter Gersten presentó una demanda contra la NSA en nombre de CAUS, nuevamente la NSA se negó a entregar más documentos.
La demanda se llevó a cabo en el Tribunal de Distrito de Washington DC, en 1980, implementada con la esperanza de obtener los
135 documentos que luego la Agencia admitió retener.
Se le pidió al juez Gesell que estudiara una declaración jurada de la NSA de 21 páginas a puerta cerrada. Después de leer esta
declaración jurada de alto secreto, el juez dictaminó que la Agencia estaba plenamente justificada al retener los documentos en su
totalidad. Para citar al juez Gesell:
“La mayor parte del material retenido consiste en informes de inteligencia de comunicaciones, que el acusado [NSA], afirma que
están protegidos por las exenciones 1 y 3 de la Ley de Libertad de Información ... El Tribunal primero revisó cuidadosamente la
declaración jurada pública del funcionario de la Agencia de Seguridad Nacional Eugene Yeates, y luego de recibir la oposición del
demandante, examinó personalmente una declaración jurada de alto secreto de Yeates, presentada por el acusado [NSA] a puerta
cerrada ... Sobre la base de esas declaraciones juradas, el Tribunal determina que las exenciones reclamadas se han realizado de
manera adecuada y concienzuda. aplicado...
"... Los informes de inteligencia de comunicaciones se relacionan claramente con las actividades más sensibles del acusado". [Énfasis
mío]

“The Puzzle Palace: Inside the National Security Agency, America's Most Secret Intelligence Organization”, por James
Bamford, 1983.

16
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Cuando la investigación sobre temas relacionados con los ovnis son las áreas más sensibles de las actividades de la NSA, como
anunció el juez Gesell anteriormente, esto valida con precisión las afirmaciones de los denunciantes de que la NSA fue creada
específicamente por Truman para tratar y comunicarse con la "Presencia alienígena". , (lea de nuevo el último párrafo de dos líneas
de Gessel). El juez Gesell continúa:
“A lo largo de la revisión de este material por parte de los tribunales, la Corte ha sido consciente del interés público en el tema de los
ovnis y la necesidad de equilibrar ese interés con la necesidad de las agencias de mantener el secreto. La declaración jurada a puerta
cerrada presenta consideraciones fácticas que ayudaron a la Corte a determinar que el interés público en la divulgación se ve muy
superado por la naturaleza sensible de los materiales y el efecto obvio en la seguridad nacional que su divulgación puede conllevar
”. [Énfasis mío]
La declaración jurada a puerta cerrada que vio el juez Gesell se clasificó en sí misma por encima de alto secreto. Fue clasificado como
Top Secret Umbra, que era la clasificación más alta para los documentos SIGINT en ese momento.
Es evidente, por lo tanto, que el tema de la declaración jurada de la NSA que leyó el juez Gesell es de la mayor sensibilidad de
inteligencia con un nivel de autorización de UMBRA. Esta versión de declaración jurada publicada públicamente, naturalmente, está
en forma censurada con muchas páginas tachadas (redactadas): con 412 líneas eliminadas total o parcialmente de una declaración
jurada que contenía 502 líneas.
Después de esto, se hizo otra apelación a la Corte de Apelaciones de los Estados Unidos en octubre de 1981, pero esto nuevamente
no condujo a ninguna parte, como comenta el investigador William Moore:
“En una breve decisión emitida cebada una semana después de que se presentaran los arreglos orales (el tiempo normal para tales
decisiones es de aproximadamente 2 meses). El panel ... mantuvo la posición del tribunal inferior prácticamente sin comentarios. Los
tres jueces, junto con la fiscal defensora estadounidense Cherlyl M. Long (pero no el abogado demandante Gersten) habían recibido
autorizaciones de seguridad especiales para que pudieran ver la misma declaración jurada clasificada de la NSA que se le había
presentado al juez Gesell un año antes ".
Por lo tanto, debido a que el abogado de los demandantes no pudo ver la declaración jurada sin censura, no pudo defender a CAUS
en su apelación. Peter Gersten llenó otra petición en 1982, para que la Corte Suprema de los Estados Unidos escuchara el caso de
CAUS vs NSA. Su petición de 84 páginas argumentó en contra de las "amplias clasificaciones de todos los datos OVNIs" de la NSA.
Pero, como de costumbre, en marzo de 1982 la Corte Suprema confirmó la sentencia anterior del Tribunal de Distrito.
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Las batallas legales han continuado en la década de 1980, con poco éxito. Sin embargo, todavía continúan hoy y tal vez continúen
durante un tiempo. Algunos de los documentos menos importantes han sido publicados debido a estos esfuerzos, sin embargo [de
hecho, CAUS continuó sus esfuerzos hasta 2001. Este año, poco antes del lanzamiento del Informe Preliminar de UAPTS, la NSA
afirmó haber perdido todos sus documentos no redactados sobre ovnis que hasta ahora se publicaron redactados. Un documento de
la NSA a través de este proceso estaba programado para ser publicado para 2003. La NSA se demoró hasta 2011. Este documento
detalla 29 mensajes ET recibidos por la NSA, 1952-54, y decodificados por el Dr. Campaigne].
Todd Zechel dice en su informe de 1977 "La CIA tiene pruebas de que existen ovnis", que mientras trabajaba con la NSA en 1964:
"La mayoría del personal con el que trabajé estaba convencido de la realidad de los ovnis, y muchos habían tenido experiencias
personales con estas enigmáticas embarcaciones durante el transcurso de sus trabajos".
Archivos NSA UFO
https://www.nsa.gov/news-features/declassified-documents/ufo/
DIA: Archivos OVNI de la Agencia de Inteligencia de Defensa (288):
https://archive.org/details/DIAUFO
Todos los archivos de ovnis, incluidos el Ejército de los EE. UU., La Marina de los EE. UU., NRO, DOD y el Comando espacial
https://www.theblackvault.com/documentarchive/all-ufo-documents-from/
CAUS: https://www.caus.org
https://www.caus.org/history.html
https://www.caus.org/court/cr120301.html
Archivos DARPA UFO (con una actualización de 2020):
https://www.theblackvault.com/documentarchive/could-this-be-darpas-project-for-ufo-uap-research/
El abogado investigador de divulgación de ovnis Victor Viggiani, obtuvo del Comandante de NORAD, un informe de 75 incursiones
UAP:
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https://earthmysterynews.com/2016/06/27/disclosure-advocate-makes-secret-norad-files-public/
Los documentos NORAD, una serie de 5 partes:
https://www.alienjigsaw.com/exopolitics/Viggiani-NORAD-Briefing-Document.html
https://www.alienjigsaw.com/exopolitics/Viggiani-NORAD-Briefing-Document-Part-II.html
https://www.alienjigsaw.com/exopolitics/Viggiani-NORAD-Briefing-Document-Part-III.html
https://www.alienjigsaw.com/exopolitics/Viggiani-NORAD-Briefing-Document-Part-IV.html
https://www.alienjigsaw.com/exopolitics/Viggiani-NORAD-Briefing-Document-Part-V.html
Los documentos reales se encuentran en un archivo separado, asociado a este informe.
Archivos de NSA 400 publicados (redactados en parte):
“CAUS vs NSA. Declaración jurada en cámara de Eugene F.Yeates, Acción civil núm. 8-1562, 9 de octubre de 80, Tribunal de
distrito de los EE. UU. Para el Distrito de Columbia en el caso de Ciudadanos contra el secreto de objetos voladores no
identificados (CAUS) contra la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) , 9 de octubre de 1980 (21 páginas) ”:
https://www.governmentattic.org/2docs/NSA_YeatesInCameraAffidavit_1980.pdf
La fuerza de la NSA 2011 publicó documentos, sobre 29 mensajes extraterrestres de 1952-54, descifrados "Clave para mensajes
extraterrestres" por Howard H Campaigne:
https://www.nsa.gov/Portals/70/documents/news-features/declassified-documents/ufo/key_to_et_messages.pdf
https://www.nsa.gov/Portals/70/documents/news-features/declassified-documents/tech-journals/extraterrestrial-messages.pdf
"Inteligencia extraterrestre" de la NSA, por Howard H Campaigne:
https://www.nsa.gov/Portals/70/documents/news-features/declassified-documents/tech-journals/extraterrestrial-intelligence.pdf
Actas: 2da Conferencia Nacional de Investigación e Investigación,BUFORA, 1976, P. Rogerson, J. Webber, B. Delair, T. Bloecher, JA Hynek,
A. Page, R. Digby, T. O'Brien, M. Stenhoff, R. Dutton, I. Grant.
https://www.bufora.org.uk/BUFORA-Conference-Papers.php
Proyecto de la Oficina de Investigación del Congreso de la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos sobre inteligencia extraterrestre
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La escuela de derecho de Harvard Watergate y el abogado de Irán Contra, Daniel Sheehan, en 1977, mientras que el abogado general
de la Oficina Jesuita del Ministerio Social de los Estados Unidos en Washington, DC., Se desempeñó como Consultor Especial del
Proyecto de la Oficina de Investigación del Congreso de la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos sobre Inteligencia
extraterrestre ordenada por el presidente Jimmy Carter.
En esta capacidad, Sheehan tuvo acceso no solo a las partes clasificadas de los archivos del infame "Proyecto Libro Azul" de la Fuerza
Aérea de los Estados Unidos, sino al informe confidencial preparado para el Comité de Ciencia y Tecnología del Congreso de los
Estados Unidos por la Biblioteca del Congreso del Congreso. Oficina de Investigación de conformidad con esta asignación
presidencial.
Resumen:Un exfuncionario de la Agencia de Inteligencia de Defensa, un analista de políticas del Instituto de Investigación de Stanford y el
famoso abogado constitucional Daniel Sheehan han confirmado que los intentos del presidente Carter de obtener información sobre ovnis se vieron
frustrados por acciones ilegales de entidades militares y de inteligencia deshonestas.
La Casa Blanca del presidente Jimmy Carter se negó a OVNI Intel
“The Disclosure Project, una investigación sin fines de lucro y un grupo de interés público con sede en Charlottesville Virginia
(http://www.disclosureproject.org/) ha obtenido el testimonio de múltiples fuentes independientes que corroboran que al
presidente Carter se le negó el acceso a archivos OVNI sensibles. “Un exfuncionario de la Agencia de Inteligencia de Defensa, un
analista de políticas del Instituto de Investigación de Stanford y el famoso abogado constitucional Daniel Sheehan han confirmado
que los intentos del presidente Carter de obtener información OVNI fueron frustrados por acciones ilegales de entidades militares
y de inteligencia deshonestas.
"Señor. John Maynard, Agencia de Inteligencia de Defensa, retirado: 'Soy un analista de inteligencia retirado ... estuve en el ejército
durante 21 años y comencé con la Agencia de Seguridad de Inteligencia del Ejército como analista. Pasé a trabajar para varias
organizaciones diferentes con el ejército y terminé con la DIA ... a cargo de ... los documentos para la división de Requisitos y
Evaluación. En Europa, investigué estos informes de ovnis y obtuvimos bastante información sobre los avistamientos…. dibujos de
cómo se veían los vehículos, si aterrizaron o no, si vieron a… extraterrestres…. fue una carrera emocionante. Ellos [los informes]
iban a la CIA ... la DIA ... la Oficina de Inteligencia Especial de la Fuerza Aérea ... Pero en lo que respecta a los OVNI, la inteligencia
y los asuntos extraterrestres, es ' está en la parte superior, y yo diría que el presidente tiene un conocimiento limitado al respecto.
Sé que Carter no tenía ningún conocimiento. Y trabajé allí con…. La organización del presidente Carter.
"Dr. Alfred Lambremont Webre, analista sénior de políticas: 'Tengo una licenciatura de Yale ... una licenciatura en derecho de la
Facultad de Derecho de Yale ... una maestría en educación en consejería de UT ... Yo era analista sénior de políticas en el Centro de
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Estudios de Política Social en el Instituto de Investigación de Stanford [SRI]. Trabajé en 1977 en Carter White House Extraterrestrial
Communication Project. El objetivo del estudio era llenar el vacío de conocimiento sobre este tema ... e incluiría datos sobre ovnis y
EBE [entidades biológicas extraterrestres], de los cuales ha habido muchos avistamientos. Habría ido a tantos países extranjeros
como fuera posible; Francia ... la entonces Unión Soviética ... China ... bajo los auspicios de la National Science Foundation. El
proyecto fue terminado. Ellos [la gerencia del SRI] habían recibido comunicaciones directas del Pentágono de que si el estudio
avanzaba, SRI ' Los contratos con el Pentágono [que eran muchos] serían rescindidos. Él [mi enlace del Pentágono del SRI] declaró
que el proyecto, que acababa de ser aprobado por la Casa Blanca, se canceló porque, y lo estoy citando, "no hay ovnis".
“Daniel Sheehan, abogado: 'Soy un graduado en 1967 de la Facultad de Derecho de Harvard…. estudió gobierno estadounidense y
derecho constitucional ... se desempeñó como asesor general y codirector del New York Times en el caso de los Papeles del
Pentágono y participó en informar y argumentar el caso ante la Corte Suprema de los EE. UU. ... representó a James McCord en el
robo de Watergate. Posteriormente asistí a la Escuela de Teología de Harvard en ética social judeocristiana en políticas públicas ...
hice mi maestría y mi doctorado allí ... Me convertí en el consejero general de la sede de los jesuitas de EE. UU. En DC En 1977, me
contactó el director de Science y División de Tecnología del Servicio de Investigaciones del Congreso. Ella me informó que el
presidente Carter se había reunido con el director de la CIA, George Bush sr. y exigió que él [Bush] entregue al presidente la
información clasificada sobre ovnis y la información que estaba en posesión de la comunidad de inteligencia de Estados Unidos
sobre la existencia de inteligencia extraterrestre. Esta información le fue negada al presidente de los Estados Unidos por el director
de la CIA. El DCI [Director de Inteligencia Central] sospechaba que el presidente se estaba preparando para revelar esta
información al público estadounidense '”.
Decisión 33/426 de la Asamblea General de la ONU, 1978, Recomendación para establecer la Agencia de las Naciones Unidas para la
Investigación OVNI - Decisión 33/426 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, 1978
Resumen: En su 87a sesión plenaria, el 18 de diciembre de 1978, la Asamblea General de las Naciones Unidas, por recomendación del Comité
Político Especial, recomendó el establecimiento de una agencia o un departamento de las Naciones Unidas para llevar a cabo, coordinar y difundir
los resultados de investigación de objetos voladores no identificados y fenómenos relacionados.
https://www.centroufologiconazionale.net/documenti/Recommendation%20to%20Establish%20UN%20Agency%20for%20UFO%2
0Research.pdf
Fenómenos ovni y el científico del comportamiento, Dr. Richard F. Haines, 1979. R. Haines, P. Fox, A. Simon, F. Malmstrom y R. Coffman,
R. Westrum, BE Scwarz, HA Cahn, MA Persinger, RN Shepard, L. Sprinkle.
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Archivado aquí: https://issuu.com/navyufo.org/docs/ufo_phenomena_and_behavioral_scient
Y aquí: http://www.nicap.org/books/Behavioral_Scientist/UFO_Phenomena_and_Behavioral_Scientist.pdf
Simposio MUFON 1979, MUFON: Mutual UFO Network, 1979. T. Bearden, S. Friedman, W. Greenawald, R. Haines, J. Hynek, A.
Lawson, J. McCampbell, T. Peters, D. Regan y K. William, W. Spaulding, D. Stupple y W. McNeece
https://fontsinuse.com/uses/33062/mufon-ufo-symposium-brochures-1977-1979
Ver también Interés de la NSA: https://1ufos.com/nsa-declassifies-documents-on-mufon-conference/
Primera Conferencia Académica de UFOlogía Canadiense: "Conferencia de Manitoba sobre Ufología: el incidente OVNI de Val Johnson",
16 de marzo de 1980, Université du Manitoba. Organizador: Chris Rutkowski. Presentadores: Guy Westcott, Norm Davison, Roland
Choquette, Vladimir Simosko, tres policías, dos o tres más.
https://uforum.blogspot.com/2015/08/the-val-johnson-ce2-case-of-1979.html
Rencontre ufologique du Bugue (27 juillet-2 août 1981), organizado por P. Geste, B. Méheust, T. Pindivic, 1981. Participantes:
C. Gaudeau, J. Giraud, N. Greslou, B. Méheust, J.-B. Renard, E. Russo, J.-P. Troadec, R. Westrum, B. Heuvelmans, P. Michel, A.
Meesen, J. Scornaux
https://fr.wikipedia.org/wiki/Modèle_sociopsychologique_du_phénomène_ovni
Actas del Primer Coloquio UPIAR (Salzburgo, Austria, 1982) sobre Ciencias Humanas y Fenómenos OVNI. UPIAR: OVNI (Objeto volador
no identificado) Phenomena International Annual Review (Italia), R. Farabone, 1982. Participantes: R. Farabone, F. Izzo, AG Keul,
P. Toselli, DC Donderi, AH Lawson, H. Evans, L. Schönherr, WP Mulacz, M. Scott, C. Maugé
https://openlibrary.org/books/OL2430710M/Proceedings
Recueil des Communications aux Journées d'études (de 1983 et 1985). CNES / GEIPAN, 1983-85.JJ Velasco, JA Hynek, RC Niemtzow, M.
Jimenez, F. Louange, M. Bounias, B. Arnould, J. Vallée, F. Askevis, D. Marakis, JC Lorin
https://www.forum-ovni-ufologie.com/t10528-ovni-les-declarations-de-celebres-scientifiques
https://cnes.fr/en/web/CNES-en/5866-geipan-uap-investigation-unit-opens-its-files.php
https://geipan.cnes.fr/fr
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"Clear Intent: the Government Coverup of the UFO Experience", Lawrence Faucett, Barry J Greenwood, 1984. Prentice Hall (este
libro fue un hito en UFOlogy. 1984 trajo el hecho de que los documentos del gobierno demostraban sus estudios OVNI, que hasta
ahora se habían negado Esta fue una punta de lanza para investigadores de la década de 1980 como yo.
Archivado aquí: https://archive.org/details/clearintentgover00fawc
"Efectos de los ovnis sobre las personas: 24ª Conferencia Nacional Anual de OVNIs, UFOs Over America: 40 Years & Counting ”,
en el Burbank Hilton Hotel, Burbank, California, 12-14 de junio de 1987
https://www.ufocasebook.com/ufoeffects.pdf
¿Encubrimiento OVNI? Vivir. Primera Cooperativa de Televisión de enlace satelital soviético-estadounidense, 14 de octubre de 1988.
Saligman Productions (Producción de taquilla).
https://www.imdb.com/title/tt0846738/
Documental COMPLETO: https://www.youtube.com/watch?v=5CzZyrGolAg
Actas del Primer Congreso Europeo sobre Fenómenos Aéreos Anómalos. SOBEPS:Société belge d'étude des phénomènes Spatiaux,
"Sociedad belga para el estudio de los fenómenos espaciales" 1988.W. Andrus, D. Breysse, H. Evans, M. Figuet, R. Haines, P.
Lagrange, C. Malanga y R. Pinotti, C. Maugé, A. Meessen, J.-P. Petit, E. Russo y GP Grassino, B. Rzepecki, P. Toselli, M. Verga, I.
Cabria, V. Rubtsov
http://www.cobeps.org
Análisis COBEPS de los encuentros del triángulo negro en Bélgica (incluido el ejército), 1989/91:
http://www.cobeps.org/pdf/ernage_rapport.pdf
Vague d'ovni sur la Belgique: un dossier exceptionnel, t. 1 (1991); Vague d'ovni sur la Belgique: Une énigme non résolue, t. 2 (1994). .
SOBEPS:Société belge d'étude des phénomènes Spatiaux, "Sociedad belga para el estudio de los fenómenos espaciales", 19911994.T.1: A. Meesen, M. Bougard y L. Clerebaut, J. Debal, L. Brenig, P. Ferryn, M. Valckenaers, J.-L. Vertongen, W. De Brouwer; T.2;
I. Stengers, L. Clerebaut, M. Valckenaers, P. Ferynn, M. Bougard, J. Debal, L. Brenig,
Conferencia de prensa de Copenhague: "JFK & the Alien Presence", Ananda Bosman informó a 75 periodistas durante 2 horas y 40
minutos, todos los medios de comunicación daneses recibieron invitaciones, enero de 1991. Numerosas noticias de buenas noticias,
con una aparición en Kanal 2, Nine-O -Clock News, presentadora de noticias de televisión, periodista Mette Haggel:
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En el canal de Ananda Bosman: https://www.youtube.com/c/AnandaBosman/videos
"OVNIs: El último misterio de los milenios". MUFON: Mutual UFO Network, 1992. L. Moulton Howe, M. Keen, J. Vallée, S. Friedman,
W. Andrus, R. Haines, J. Sainio, P. Popovich, A. Huneeus, V. Ajaja, C. Stone, B. Hopkins, R . Neal, P. Van Putten
https://www.amazon.com/UFOs-MILLENNIA-Symposium-Proceedings-Albuquerque/dp/B002HF0YMA
“CINCUENTA Y SEIS AVISOS PILOTO DE AVIONES QUE INVOLUCRAN EFECTOS ELECTROMAGNÉTICOS”, Dr. Richard F.
Haines, Ph.D
http://www.nicap.org/papers/92apsiee.htm
OVNI: Vers une anthropologie d'un mythe contemporain. Organizado porT. Pindivic, 1993. Colaboradores: P. Lagrange, M. Monnerie, M.
Bougard, D. Caudron, Y. Bosson, M. Figuet, G. Favero, T. Pindivic, H. Evans, C. Maugé, B. Mancusi, D. Breysse, M. Verga, G. Durand,
P. Toselli, R. Westrum, R. Marhic, J. Scornaux, G. Durand, F. Dumerchat, B. Méheust, M. Boccara, JB Renard, A . Schmitt
https://editions-arqa.com/2012/05/12/pinvidic-thierry-sous-la-direction-de-ovni-vers-une-anthropologie-d-un-mythe/
https://www.amazon.com/ovni-vers-anthropologie-mythe-cont/dp/2840480131
Simposio internacional sur les phénomènes aéreospatiaux non identifica, San Marino, 2-4 de abril de 1993. CNES / SEPRA. Jaques J. Velasco,
R. Pinotti
https://the-eye.eu/public/Site-Dumps/cdn.preterhuman.net/texts/alien.ufo/symposium_san_marino.pdf
“DOCUMENTO INFORMATIVO DE OBJETOS VOLADORES NO IDENTIFICADOS: LA MEJOR PRUEBA DISPONIBLE (Informe
Lawrence Rockefeller) por DON BERLINER con Marie Galbraith, Antonio Huneeus. Presentado por CUFONS, FUFOR, MUFON
Diciembre de 1995. Enviado a todos los miembros del Senado y Congreso, y Mainstream Media.
Contenido
CARTA DE APROBACIÓN
1 AGRADECIMIENTOS
Resumen de la parte 1
SECRETO GUBERNAMENTAL
EL CASO DE LA REALIDAD OVNI
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EL ENCUBRIMIENTO OVNI
RESUMEN DE COTIZACIONES
Parte 2 Historias de casos
INTRODUCCIÓN
18 ARTE DEL SIGLO XV
1944-45: "FOO FIGHTERS" EN EUROPA Y ASIA
1946: "COHETES FANTASMAS" SOBRE ESCANDINAVIA
1947: PRIMERA ONDA DE AVISO AMERICANA
1952: SEGUNDA ONDA DE AVISO AMERICANA
1956: RADAR / VISUAL JET CHASE SOBRE INGLATERRA
1957: TERCERA ONDA DE AVISO AMERICANA
1958: CASO FOTOGRÁFICO DE LA MARINA BRASILEÑA
1964: ATERRIZAJE EN SOCORRO, NUEVO MÉXICO
1967: CASO FISIOLÓGICO EN FALCON LAKE, CANADÁ
1975: BASES ESTRATÉGICAS DE COMANDO AÉREO ALERTA OVNI
1976: CASO DE TESTIGO MÚLTIPLE EN CANARIAS
1976: LUCHA DE PERROS OVNI SOBRE TEHERÁN
1980: INCIDENTES OVNI EN EL BOSQUE DE RENDLESHAM, INGLATERRA
1981: CASO DE RASTRO FÍSICO EN TRANS-EN-PROVENCE, FRANCIA 1986: JET CHASE SOBRE BRASIL
1986: JAPAN AIRLINES 747 SOBRE ALASKA
1989: CASO DE TESTIGOS MÚLTIPLES EN LA BASE DE MISILES RUSA
1989-1990: OLA DE AVISO DE OVNIS EN BÉLGICA
1991-1994: CASOS RECIENTES
RESUMEN DE HISTORIAS DE CASOS
Parte 3 Citas
Citas de destacados funcionarios militares y gubernamentales mundiales
Citas de astronautas estadounidenses y de la URSS
Citas de destacados científicos mundiales
Apéndices
PROYECTOS Y ESTUDIOS OVNI DEL GOBIERNO DE EE. UU.
AUDIENCIAS CONGRESIONALES SOBRE OVNIS
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ACUERDOS Y RESOLUCIONES INTERNACIONALES
EJEMPLO DE POLÍTICA DE LA FUERZA AÉREA
EL CASO ROSWELL
CARACTERÍSTICAS DE IFOs y ovnis
TERMINOLOGÍA DE OVNIS
RECURSOS
CUFOS, FUFOR Y MUFON 144
Documento completo del estudio:
http://www.openminds.tv/wp-content/uploads/Rockefeller-Briefing-Document.pdf
NIDS: Instituto Nacional de Ciencia del Descubrimiento, Nevada, 1995. Fundado por el millonario Robert Bigelow de Bigelow Aerospace
Industries, para estudiar los ovnis y el fenómeno "Paranormal" relacionado asociado con los ovnis, incluyó al coronel John Alexander
(NSA) y al Dr. Hal Puthoff, dos de los principales actores del New York Times. vendiendo el libro de 1990 del periodista Howard
Blum: "Out There", exposición sobre los pensadores de la inteligencia estadounidense que intentaron llegar al fondo del misterio
OVNI durante la década de 1980, apodado "el Aviary". Los tres fueron presentados al senador Harry Reid en 1995. Reid creó AATIP
en 2007. Alexander casi creó Audiencias del Congreso sobre ovnis en 2001:
https://www.ourstrangeplanet.com/the-san-luis-valley/investigations/nids-robert-bigelow/
"Efectos fisiológicos humanos relacionados con los ovnis", John F Shuessler, 1996:
https://www.scribd.com/document/36311975/Shuessler-UFO-Related-Human-Physiological-Effects-1996

EL PANEL CIENTÍFICO DEL INFORME STURROCK, 1997
The Paper, publicado porscientifiexploration.org:
"Evidencia física relacionada con los informes de ovnis: Actas de un taller celebrado en el Centro de conferencias Pocantico,
Tarrytown, Nueva York, del 29 de septiembre al 4 de octubre de 1997":
https://www.scientificexploration.org/docs/12/jse_12_2_sturrock.pdf
Sociedad para la Exploración Científica Presione soltar:
http://www.ufoevidence.org/documents/doc528.htm
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Universidad Stanford Presione soltar:
http://www.ufoevidence.org/documents/doc531.htm
Presione soltar
http://www.ufoevidence.org/documents/doc528.htm
Introducción y resumen del panel de informes Sturrock (descripción general)
http://www.ufoevidence.org/documents/doc535.htm
Archivo de parientes y medios de Sturrock:
http://www.ufoevidence.org/topics/sturrockpanel.htm
Informe sobre una encuesta de los miembros de la Sociedad Astronómica Estadounidense sobre el fenómeno OVNI - Resumen, Peter
Sturrock, Universidad de Stanford
http://www.ufoevidence.org/documents/doc604.htm
INFORME DE LA COMETA FRANCESA SOBRE OVNIS (inglés, 1999): “Ovnis y defensa: ¿para qué debemos prepararnos? Un informe
independiente sobre ovnis elaborado por la asociación francesa COMETA. Este informe detalla los resultados de un estudio del
Instituto de Estudios Superiores para la Defensa Nacional.
En 1999 se publicó en Francia un importante documento titulado Ovnis y defensa: ¿para qué debemos estar preparados? ("Les Ovni Et La Defense:
¿A quoi doit-on se préparer?"). Este informe de noventa páginas es el resultado de un estudio en profundidad de los ovnis, que cubre muchos
aspectos del tema, especialmente cuestiones de defensa nacional. El estudio fue realizado durante varios años por un grupo independiente de ex
"auditores" del Instituto de Estudios Avanzados para la Defensa Nacional, o IHEDN, y por expertos calificados de diversos campos. Antes de su
publicación, se envió al presidente francés Jacques Chirac y al primer ministro Lionel Jospin. El informe está precedido por el general Bernard
Norlain de la Fuerza Aérea, ex director de IHEDN, y comienza con un preámbulo de André Lebeau, ex presidente del Centro Nacional de Estudios
Espaciales (Centre National D'études Spatiales), o CNES, el equivalente francés de la NASA. El propio grupo, autor colectivo del informe, es una
asociación de expertos, muchos de los cuales son o han sido auditores de IHEDN, y está presidido por el General Denis Letty de la Fuerza Aérea,
ex auditor (FA) de IHEDN.
Informe en inglés:
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www.das-ufo-phaenomen.de/app/download/5813797464/COMETA-Report_english.pdf
Cobertura mediática de COMETA
http://www.ufoevidence.org/documents/doc596.htm
GEPAN, GEIPAN A SERPRA:
http://www.newforestcentre.info/uploads/7/5/7/2/7572906/ufo_studies_france.pdf
https://www.geipan.fr/en/missions-methodes-et-resultats
https://www.geipan.fr
https://www.newscientist.com/article/dn11443-france-opens-up-its-ufo-files/
https://www.ufocasebook.com/morefrenchfiles.html
https://www.reuters.com/article/wtMostRead/idUSL2979618020061229
https://geipan-english.blogspot.com
http://www.ufoevidence.org/documents/doc537.htm
http://www.ufoevidence.org/topics/Gepan-Sepra.htm
Algunos archivos franceses
https://rr0.org/org/eu/fr/cnes/gepan/
“Olores de ovnis: deducir la química y la causalidad de los olores a partir de los datos disponibles. INFORME PRELIMINAR". AF
Rullán, 2 de julio de 2000:
http://www.jumpjet.info/Emergency-Preparedness/Disaster-Mitigation/NBC/Chem/Odors_from_UFOs.pdf
"Irritación de ojos y piel en informes de ovnis", por Marc Cashman, 2000:
https://drive.google.com/file/d/0B49awfN1SL0Rd3dHTmNSTmMxS00/view
El proyecto de divulgación
Documento informativo del Congreso, abril de 2001 (487 páginas):
https://waskosky.com/mirrors/DisclosureProjectBriefingDocument.pdf
Conferencia de prensa del Proyecto Divulgación en el Club de Prensa Nacional de Washington DC, 9 de mayo de 2001:
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https://www.youtube.com/watch?v=4DrcG7VGgQU
Recopilación de testimonios de testigos militares / gubernamentales / de Intel de 4 horas, el proyecto de divulgación:
https://www.youtube.com/watch?v=bcNtYbD4Gcg
Recopilación de testimonios de testigos militares / gubernamentales / de Intel de 2 horas, el proyecto de divulgación:
https://www.youtube.com/watch?v=bmGcECRPaxI
Testimonio adicional, Don Phillips, Contratista, USAF, CIA, Lockheed Skunkworks, ET UFO Tech, The Disclosure Project:
https://www.youtube.com/watch?v=rBO8z9pHAuA
Plano para un ovni, Mark Mccandlish, el proyecto de divulgación:
https://www.youtube.com/watch?v=rBO8z9pHAuA
Experiencia ovni del astronauta Gordon Cooper, el proyecto de divulgación:
https://www.youtube.com/watch?v=wsEd_b1C8DY
Recuperaciones de accidentes de ovnis - El sargento mayor de la NRO Clifford Stone testifica, el proyecto de divulgación:
https://www.youtube.com/watch?v=1GnGGCaC6P4
Major George Filer: Un extraterrestre disparado y asesinado, el proyecto de divulgación:
https://www.youtube.com/watch?v=d0H-Pn8RKKo
Roswell revisitado - Coronel Phillip J Corso, el proyecto de divulgación:
https://www.youtube.com/watch?v=jAfTY7NuceQ
Funeral de Roswell Glen Dennis (humanoides), el Proyecto de Divulgación: https://www.youtube.com/watch?v=qBOY5jrOGwA
Teniente coronel Dr. Charles Brow: Proyecto Grudge, la punta del iceberg, el proyecto de divulgación:
https://www.youtube.com/watch?v=g6dw7kP0sBY

La comunidad internacional académica y civil OVNIológica
Respuesta al grupo de trabajo del gobierno de EE. UU., El Pentágono y la UAP (UAPTF)
21 de agostoS t, 2021

Versión del 20 de julio de 2021

90

Más testimonios en:
https://www.disclosureinstitute.org/testimony/
“Capítulo 6 Efectos fisiológicos de los ovnis, ”James M McCambell:
http://www.nicap.org/ufology/ufochap6.htm
Todos los capítulos: http://www.nicap.org/ufology/ufology.htm
MÚLTIPLES DOCUMENTOS GUBERNAMENTALES OVNI EN PDF EN UNA PÁGINA:
http://noufors.com/ufo-related_documentation_in_pdf_format.html
INFORMES HUMANOIDES:
Hay al menos 4.000 casos de humanoides (investigados por Albert Rosales), también conocidos como Encuentros Cercanos del Tercer Tipo (CEIII), un término acuñado por J. Allen Hynek. Humanoide "significa" que tiene forma o características humanas ". El término" Encuentro Cercano
del Tercer Tipo "significa ver o entrar en contacto con una entidad de origen desconocido. El encuentro puede o no estar relacionado con el
avistamiento de una nave no identificada.
1947: https://ufologie.patrickgross.org/ce3/1947-00-00-brazil-bonsuccesso.htm
https://ufologie.patrickgross.org/ce3/1947-00-00-usa-lubbock.htm
http://ufologie.patrickgross.org/ce3/1947-06-00-kazakhstan-bahamut.htm
https://ufologie.patrickgross.org/ce3/1947-07-02-canada-ucluelet.htm
http://www.ufoevidence.org/topics/Humanoid.htm
1954: http://ufologie.patrickgross.org/ce3/1954-10-france-siran.htm
http://ufologie.patrickgross.org/ce3/1954-08-07-canada-stbernardlacolle.htm
http://www.nicap.org/CATEGORIES/07-Entity_Cases/540410Humanoid%20Report.pdf
http://ufologie.patrickgross.org/ce3/1954-10-france-siran.htm
http://www.nicap.org/reports/1954_ufocat.htm
http://authors.exopaedia.org/edkomarek/chapter-08.html
1968, Ola Humanoide de Canadá: https://mysteriousuniverse.org/2019/11/the-bizarre-canadian-humanoid-encounter-wave-of-1968/
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1970:
http://www.noufors.com/Documents/Books,%20Manuals%20and%20Published%20Papers/Humanoid%20Encounters/Humanoids
%20Reports%201970-1977.pdf
1972: http://ufologie.patrickgross.org/ce3/1972-usa-summitcounty.htm
http://ufologie.patrickgross.org/ce3/1972-05-poland-posen.htm
1977: https://ufologie.patrickgross.org/ce3/1977-07-12-puertorico-quebradillas.htm
https://ufologie.patrickgross.org/ce3/1977-04-usa-snohomish.htm
http://ufologie.patrickgross.org/ce3/1977-01-06-canada-montreal.htm
http://ufologie.patrickgross.org/ce3/1977-01-19-usa-harrah.htm
https://ufologie.patrickgross.org/ce3/1977-10-10-puertorico-quebradillas.htm
http://www.nicap.org/chronos/1977fullrep.htm
ETC, la lista es mucho mayor.
2010-2014: http://noufors.com/Documents/Books,%20Manuals%20and%20Published%20Papers/humanoid-2010.pdf
Bocetos humanoides:
https://openmindsforum.forumotion.com/t224-ufo-occupant-sketches-non-human-reports
16 libros sobre avistamientos humanoides de Albert Rosales:
https://ufocon.blogspot.com/2018/07/the-silence-of-albert-rosales.html
FENÓMENOS AÉREOS NO IDENTIFICADOS OCHENTA AÑOS DE AVISOS PILOTO
"Avistamientos de UAP de pilotos de aerolíneas civiles", Dr. Richard Haines:
http://ufologie.patrickgross.org/doc/narcap.pdf
Catálogo de avistamientos de pilotos militares, aéreos y privados de 1916 a 2000: febrero de 2001 (sexta edición) 1300+ casos:
https://www.ufocasebook.com/pdf/pilotsightings.pdf
Proyecto 1947: Encuentros con aviones / ovnis antes de 1942:
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http://www.project1947.com/47cats/jan42.htm
Más de 3000 avistamientos de ovnis de pilotos (informe Sturrock): interferencia con el equipo de la aeronave:
http://noufors.com/Documents/Books,%20Manuals%20and%20Published%20Papers/Pilot%20Reports%20of%20UFOs/Interference
%20with%20Aircraft%20Equipment.pdf
Richard Haines y Dominique Weinstein, NARCAP: "Estudio preliminar de sesenta y cuatro informes de avistamientos de pilotos que
involucran presuntos efectos electromagnéticos en los sistemas de las aeronaves”:
https://www.scribd.com/document/266551531/Haines-y-Weinstein-2001-A-Preliminary-Study-of-64-Pilot-Reports-Involving-EMEffects
RADCA T: Catálogo de radar: "Una revisión de veintiún informes de contacto de UAP de radar terrestre y aéreo relacionados
generalmente con la seguridad de la aviación para el período del 15 de octubre de 1948 al 19 de septiembre de 1976":
http://www.nicap.org/radcatproject/RADCAT_Entries.pdf
Informes ovni del oficial de policía
Más de 900 policías británicos han presenciado ovnis
"Los oficiales han visto objetos que parecen moverse de formas que desafían la física".
—Detective de policía, agente Gary Heseltine
WASHINGTON - Los oficiales de policía británicos han estado involucrados personalmente en al
menos 430 avistamientos de ovnis, incluido uno que era tres veces el tamaño de un campo de fútbol,
según escuchó el jueves una audiencia de seis ex miembros del Congreso de los Estados Unidos.
Gary Heseltine, un oficial de policía en servicio en el Reino Unido, es el creador de PRUFOS, una
base de datos policial [www.prufospolicedatabase.co.uk] que mantiene de manera no oficial.
La base de datos, que lanzó en enero de 2002, está dirigida a oficiales en servicio y retirados que
han estado involucrados en avistamientos de policías ovni británicos.
“Se han producido avistamientos a lo largo y ancho de Gran Bretaña en todo momento del día”,
dijo al comité de seis miembros.
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Heseltine dijo que cuando comenzó la base de datos hace 11 años tenía registros de seis casos que
involucraban a 11 policías. Hoy tiene 430 avistamientos reportados de ovnis que involucran a más
de 900 policías.
Heseltine dijo que alrededor del 70 por ciento de los casos que tenía en su base de datos involucran
a varios testigos. “En un caso, 24 policías observaron un objeto”, dijo.
Muchos policías han observado estructuras o embarcaciones "de grandes proporciones", dijo
Heseltine. Describió un informe en Middlesex en marzo de 1984, donde los oficiales describieron
un "objeto negro silencioso del tamaño de tres campos de fútbol".
En otro informe, tres policías presenciaron una nave nodriza del tamaño de un campo de fútbol
que iba acompañada de barcos más pequeños.
La nave nodriza estaba enviando un rayo al suelo cuando la nave y todos los objetos más pequeños
circundantes desaparecieron repentinamente tan rápido que fue "como apagar una bombilla", dijo
Heseltine.
Heseltine dijo que los oficiales de policía británicos estaban "viendo naves estructuradas reales, de
naturaleza física".
“Muchos oficiales han visto objetos que parecen moverse de formas que desafían la física”, dijo.
Heseltine dijo que las autoridades británicas siguieron la misma política de negación que Estados
Unidos. Eso dejó a los miembros de la policía británica sin apoyo y, a menudo, angustiados,
incapaces de ofrecer al público explicaciones aceptables.
"Ha llegado el momento de levantar el velo", sobre el tema de los ovnis, dijo, y agregó que era
importante que la gente "pudiera revelar sus experiencias sin el riesgo de ser ridiculizada".
Heseltine habló en la Audiencia Ciudadana sobre Divulgación, al estilo del Congreso, que tomó
testimonios públicos de investigadores internacionales y ex miembros del ejército estadounidense
sobre encuentros extraterrestres, en el National Press Club, del 29 de abril al 3 de mayo.
El objetivo de la audiencia de una semana es presionar al gobierno de los Estados Unidos para que
abra sus archivos sobre encuentros documentados con vida extraterrestre y ovnis.
http://www.theepochtimes.com/n3/36689-over-900-british-police-have-witnessed-ufos-2/

PRUFOS: La policía denuncia ovnis base de datos creada en 2002 por el detective de policía, que trabaja en la Policía de Transporte
Británica, Gary Hesseltine:
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Avistamientos de servicio 1 (1901-1972): http://www.prufospolicedatabase.co.uk/2.html
Avistamientos de guardia 2 (1973-1985): http://www.prufospolicedatabase.co.uk/3.html
Avistamientos en servicio 3 (1986-2019): http://www.prufospolicedatabase.co.uk/4.html
Avistamientos fuera de servicio (1963-2015): http://www.prufospolicedatabase.co.uk/5.html
Exhibiciones: http://www.prufospolicedatabase.co.uk/6.html
Constable Gary Hesseltine, testimonio:
https://www.youtube.com/watch?v=GKQc0WxQe0Q
Aterrizajes de ovnis
La base de datos de Magonia fue compilada por Jacques Vallee y publicada en su libro "Passport to Magonia". Este catálogo de casos e informes
enumera informes OVNI donde un OVNI ha aterrizado, o sus ocupantes fueron presenciados. Hay cientos de informes creíbles, muchos con
múltiples testigos, de humanoides en asociación con naves espaciales aterrizadas.
http://www.ufoevidence.org/topics/Landings.htm
Evidencia física:
http://www.ufoevidence.org/topics/PhysicalEvidence.htm
"Un informe sobre la investigación de muestras de magnesio de una explosión de OVNI sobre el mar en la región de Ubatuba de
Brasil, un informe sobre la investigación de muestras de magnesio de una explosión de OVNI sobre el mar en la región de Ubatuba
de Brasil", Dr. Olavo T. Fontes MD:
http://www.nicap.org/reports/ubatubatd.htm
Evidencia de rastro físico:
http://www.ufoevidence.org/topics/PhysicalTraceCases.htm
https://www.scientificexploration.org/docs/12/jse_12_3_vallee_1.pdf
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https://www.thinkaboutitdocs.com/1956-artifact-found-encounter-island-vaddo-sweden/
https://www.jacquesvallee.net/wp-content/uploads/2018/11/Physical_Analyses_in_10_cases_of_Unexpla.pdf
http://www.ufoevidence.org/documents/doc490.htm
http://www.ufoevidence.org/documents/doc485.htm
'Catálogo ilustrado de casos de rastros físicos (CE2) en Canadá, 200 casos de 1880 a 2015 (120 P.)' (de 200 Encuentros cercanos de
ovnis de segundo tipo). Por Yann Vadnais y muchos colaboradores. Editorial Garpan:
https://shop.garpan.ca/produit/illustrated-catalog-of-physical-traces-cases-ce2-in-canada-200-cases-from-1880-to-2015-120-p/
El enigma ovni: una nueva revisión de la evidencia física, Dr. Peter A Sturrock, 1999
https://www.amazon.com/UFO-Enigma-Review-Physical-Evidence-dp-0446677094/dp/0446677094/ref=dp_ob_title_bk
NARCAP-TR-03-2001: "Un estudio preliminar de 57 informes de avistamientos de pilotos que involucran presuntos efectos
electromagnéticos en los sistemas de las aeronaves", Dr. Richard Haines:
https://www.abbottaerospace.com/downloads/narcap-tr-03-2001-a-preliminary-study-of-57-pilot-sighting-reports-involvingalleged-electro-magnetic-effects-on-aircraft- sistemas /? wpdmdl = 13515 & ind = 1468615199935
X-Conferences 2004-2010, Sala de prensa de Washington DC:
El cabildero ovni de PRG en Washington DC, Steven Basset: “De 2004 a 2010, PRG produjo seis X-Conferences (Exopolitics Expos)
en el área metropolitana de Washington, DC. Los primeros cinco se llevaron a cabo en el Hotel Hilton en Gaithersburg, MD. El último
se llevó a cabo en el National Press Club en Washington, DC.
“El objetivo principal de estos eventos fue traer la expolítica de los problemas relacionados con los fenómenos extraterrestres a la
capital de la nación y los medios políticos.
“Estas conferencias produjeron más de 100 conferencias de 80 ponentes, estrenos de películas, banquetes, los Premios PRG y seis
ruedas de prensa en la Prensa Nacional.
"Debido a problemas de financiación, las X-Conferences se suspendieron después de 2010. PRG no espera producir otro evento de
este tipo hasta después de la divulgación".
https://paradigmresearchgroup.org/x-conference/
https://www.paradigmresearchgroup.org/X-Conference2010/xconference.htm
Presentación de Richard Dollan I: https://www.youtube.com/watch?v=sQanvLldJzU
Richard Dollan II: https://www.youtube.com/watch?v=kg9Oxv61LM0
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Se puede encontrar más en el canal UFO Dinamarca:
https://www.youtube.com/c/UFODenmark/videos
"UFOs & Nukes", Sala de prensa del Washington Press Club, 27 de septiembre de 2010, Transmisión en vivo de CNN
Siete oficiales retirados de la Fuerza Aérea que se ubicaron en instalaciones de misiles nucleares, presentaron esa declaración jurada
testimonios de incursiones OVNI e interferencia con los propios sistemas de misiles balísticos. La prensa recibió 120 declaraciones
juradas de otros oficiales. Robert Hastings:
“Desde 1973, he entrevistado a más de 160 ex miembros del personal de la Fuerza Aérea de los EE. UU. O jubilados en relación con
varios incidentes de ovnis de alto secreto que han ocurrido a lo largo de los años. Lo que estos veteranos me han dicho es
absolutamente asombroso. Ofrezco una conferencia de 90 minutos y un video en el que resumo su testimonio y otros hallazgos
importantes de mi investigación.
"CNN transmitió en vivo mi conferencia de prensa del 27 de septiembre de 2010 en Washington DC Durante ese evento, siete oficiales
retirados de la Fuerza Aérea divulgaron que los ovnis han monitoreado e incluso apagado nuestros misiles nucleares durante
décadas".
Conferencia de prensa transmitida en vivo de CNN (versión corta):
https://www.youtube.com/watch?v=v737aqOJ2fs
Versión más larga con subtítulos en francés: https://www.youtube.com/watch?v=4GEXQX7Ut3g
https://www.ufohastings.com
Documentos, incluido el memorando del gobierno sobre la actividad OVNI en los sitios de misiles nucleares ICBM y declaraciones
juradas, una selección de 120 declaraciones juradas realizadas por exoficiales de misiles balísticos intercontinentales:
https://www.ufohastings.com/documents
Película: https://www.ufohastings.com/documentary
Libro: https://www.ufohastings.com/book
Muchos artículos, casos desde la década de 1940 y testimonios aquí:
https://www.ufohastings.com/articles
https://www.ufohastings.com/articles?page=2
https://www.ufohastings.com/articles?page=3
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etc.
Audiencia ciudadana sobre divulgación. 29 de abril-3 de mayo de 2013. Sala de prensa del Washington DC Press Club
"La Audiencia Ciudadana sobre Divulgación se propuso lograr lo que el Congreso de los EE. UU. No había logrado durante cuarenta
y cinco años: buscar los hechos que rodean el tema más importante de este o cualquier otro momento: evidencia que apunta hacia
una presencia extraterrestre que involucra a la raza humana.
“Cuarenta investigadores junto con militares / agencias / personalidades políticas de alto rango y posición vinieron al National Press
Club en Washington, DC para testificar ante seis ex miembros del Congreso de los Estados Unidos.
“El salón de baile principal del National Press Club se configuró para parecerse a una sala de audiencias del Senado. Hubo áreas de
prensa, área de audiencia, mesas de testigos y mesas de comité. Los protocolos para las audiencias del Congreso se siguieron lo más
de cerca posible durante el testimonio. Los miembros del comité recibieron declaraciones escritas de testigos, escucharon
declaraciones orales e hicieron las preguntas que desearon sobre el tema en cuestión.
“Los testigos de audiencia testificaron durante treinta horas durante cinco días en cinco sesiones de la mañana y cinco de la tarde,
cada una compuesta por dos paneles de testigos, cada panel con una duración de aproximadamente noventa minutos.
"Por las noches, varios de los mejores investigadores en el campo de la ufología dieron conferencias adicionales".
Steven Basset de Paradigm Research Group, cabildero ovni en Washington DC:
“En 2013 se llevó a cabo un simulacro de audiencia en el Congreso para tomar testimonio sobre los fenómenos UAP / ET en el salón
principal del National Press Club (NPC) en el National Press Building, a dos cuadras de la Casa Blanca.
“Siete años después, podemos estar en el umbral de audiencias oficiales del Congreso sobre el fenómeno UAP; por lo que tal vez sea
apropiado presentar brevemente la Audiencia Ciudadana sobre Divulgación (CHD) a los recién llegados al tema por los eventos
extraordinarios de los últimos tres años y medio.
“Comencé a pensar en las posibilidades de un simulacro de audiencia en el Congreso en 2000. Finalmente, discutí la idea con colegas,
incluido el abogado Alfred Webre, quien ayudó a redactar la propuesta inicial.
“Se infundió mucha energía en el concepto con la innovadora conferencia de prensa celebrada en el salón de baile NPC por el
Disclosure Project fundado por el Dr. Steven Greer. Quince testigos se unieron al Dr. Greer y un moderador en el escenario.
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Doscientos reporteros y asistentes llenaron la audiencia. Detrás de ellos había una serie de cámaras que se extendían de un extremo
al otro del salón de baile. En ese momento se pensó que era la conferencia de prensa más grande en la historia de la APN.
“Aquí, pensé, es donde debería realizarse una audiencia simulada del Congreso si se puede encontrar el financiamiento. El hermoso
salón de baile NPC sería digno de tal evento. El sitio web de la primera audiencia ciudadana se abrió en 2002 y contenía lapropuesta
inicial.
“Fue un desafío financiar un proyecto de tal magnitud. En consecuencia, recurrí a otro proyecto, que se convirtió en las seis XConferences (2004-2005 y 2007-2010). Cada X-Conference fue seguida de una conferencia de prensa en el NPC. La X-Conference de
2010 se celebró en el NPC.
“En 2012, Elizabeth Trutwin, partidaria de PRG, me presentó a un exitoso empresario y filántropo canadiense, Thomas Clearwater.
Estaba considerando una donación considerable al movimiento activista Disclosure y PRG era una opción. Había apoyado a otras
organizaciones del género.
“Para ayudar a asegurar esta financiación, me asocié plenamente con Reuben Langdon, director ejecutivo de Just Cause Productions.
Reuben había estado proporcionando un apoyo sustancial y fundamental en especie a PRG. La sociedad propuso un acuerdo de
producción al Sr. Clearwater para producir la Audiencia Ciudadana sobre Divulgación y un documental adjunto. Por lo tanto, la
financiación no sería una donación y amplió la posibilidad de que los fondos se devuelvan con ganancias, lo que permitirá al Sr.
Clearwater ayudar a otras organizaciones. La propuesta fue aceptada y se inició el trabajo.
“La asociación contrató a un colega de Reuben para dirigir el documental: Jeremy Corbell.
“La Audiencia Ciudadana sobre Divulgación tuvo lugar en la APN del 29 de abril al 3 de mayo de 2013. Incluyó un comité de seis
ex miembros del Congreso de los Estados Unidos, 42 testigos militares y civiles, un moderador y un asesor legal del comité. Además
del simulacro de audiencia, varios testigos dieron conferencias durante las noches.
“Produje la audiencia en sí. El Dr. Joseph Buchman, quien fue responsable de asegurar a cinco de los seis ex miembros del Congreso
para el comité, brindó asistencia de producción fundamental y también actuó como moderador de la audiencia.
“Todo el evento fue filmado por Ron James y su equipo técnico desde Los Ángeles. También manejaron la transmisión en vivo.
Reuben Langdon, como socio, estuvo involucrado desde el principio con la planificación y las decisiones y trabajó con Jeremy Corbell
en el documental mientras ayudaba en el lugar con el CHD.
“La Audiencia Ciudadana sobre Divulgación fue ampliamente considerada como un éxito impactante. Lamentablemente, durante
los meses posteriores al evento, importantes dificultades económicas impidieron la realización de un documental.
“El CHD fue la primera fase de una estrategia activista más amplia que incluyó una audiencia del Congreso / iniciativa de campaña
presidencial. Para comenzar la segunda fase, se entregó a 540 oficinas del Congreso un conjunto de 10 DVD de toda la Audiencia
ciudadana sobre divulgación. Estos sets fueron producidos por Ron James a partir del metraje en bruto filmado en el CHD y
entregado al Congreso en noviembre de 2014.
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“También en 2014 Jeremy Corbell se convirtió en un tercer socio y supervisó la postproducción del metraje en bruto de CHD al nivel
disponible en el Sitio web de CHD.Ese metraje ahora se está publicando enYouTubeen tramos gratuitos para el público.
"Por favor, sepan que este evento ayudó a preparar el espacio para las audiencias oficiales que se llevarán a cabo próximamente".
Steve Bassett
Washington DC
https://www.citizenhearing.org
Ver: https://www.youtube.com/c/CitizenHearing/videos

TTSA: Academia de Artes y Ciencias To The Stars
En sinergia con el artículo del New York Times del 17 de diciembre de 2017 sobre AATIP, To The Stars Academy fue formada por la
estrella pop de Blink-182 Tom Delonge, para actuar como mediador de una mayor divulgación de ovnis:
Sitio web principal: https://home.tothestarsacademy.com
El Dr. Hal Puthoff como miembro de la Junta Asesora, el coronel John Alexander también lo ha sido. Luiz Elizondo y Christopher
Mellon, fueron miembros, inicialmente, para llevar AATIP al mundo.
La versión de Vault: https://thevault.tothestarsacademy.com
Cobertura de los medios de comunicación masiva: https://paradigmresearchgroup.org/media-coverage/
New York Times, 16 de diciembre de 2017, dos artículos que publicaron la AATIP Story to the World (el resto es historia):
"Auras resplandecientes y 'dinero negro': el misterioso programa ovni del Pentágono"
https://www.nytimes.com/2017/12/16/us/politics/pentagon -program-ufo-harry-reid.html
"2 aviadores de la Armada y un objeto que 'aceleró como nunca antes había visto'"
https: //www.nytimes.com/2017/12/16/us/politics/unidentified -flying-object-navy.html
La 2da Conferencia Académica sobre Canadiense Ovniología, Universidad de Quebec en la Universidad de Montreal, 26 de octubre
de 2018.
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Conferencia de prensa con cobertura de los principales medios de comunicación, todas las presentaciones pasaron por el proceso de
revisión por pares por parte de un comité directivo científico (tenga en cuenta que esta conferencia ha sido renombrada debido al
contexto histórico. La 1ra Conferencia Académica sobre UFOlogía Canadiense fue en 1980.
Organizado por Yann Vadnais, fundador de Garpan.ca
Conferencia de prensa del sábado por la mañana (inglés y francés): https://www.youtube.com/watch?v=y_RdX5r5z7U&t=867s
Presentación de Ananda Bosman en el panel de la conferencia de prensa, únicamente:
https://www.youtube.com/watch?v=D8l1UtT76lI&t=2s
Presentación del Dr. Don Donderi:
https://www.youtube.com/watch?v=sd4ZLimajak
Presentación de Christ Rutkowski en inglés:
https://youtu.be/JnYw-iw_dyA
Presentación principal de Ananda Bosman, sábado por la noche:
https://www.youtube.com/watch?v=0WJyD_7MGdA
Las Presentaciones completas, tanto en inglés como en francés, se pueden ver aquí (muchos grandes colaboradores), en el canal
Garpan:
https://www.youtube.com/channel/UCWidJH8XIKHcm1gKbhXEmJA/videos
Actas de los artículos publicados por Garpan Publishing, primero en francés en agosto de 2021, y luego en inglés, y estarán
disponibles aquí:
https://shop.garpan.ca/produit/en-prevente-de-lexperience-a-la-science-actes-de-colloque-600-p/
De l'expérience à la science. Actes de colloque du 2e Colloque international du Canada sur les recherches ovniologiques (27-28 de
octubre de 2018)
2021, 600 p.20 contribuyentes
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Editeur: Yann VADNAIS
Coautores: V.-J. BALLESTER OLMOS, Ananda BOSMAN, CASUFO, Mike CLELLAND, Tobi GUILLEMETTE, Isaac KOI, Chris
RUTKOWSKI, le SCEAU, Clas SVAHN, les Sceptiques du Québec, Paolo TOSELLI, Thomas TULIEN, Manuel WIROTH, Eric
ZURCHER
Introducción: Jacques Vallée, Garry Nolan, Federico Faggin Postface: Bertrand Méheust
Establecimiento del Grupo de Trabajo de Fenómenos Aéreos No Identificados, por el Departamento de Defensa, 10 de agosto de 2020.
Defense.gov:
https://www.defense.gov/Newsroom/Releases/Release/Article/2314065/establishment-of-unidentified-aerial-phenomena-taskforce/
El Proyecto de Ley de Autorizaciones de Defensa Nacional para 2021, instrucciones para llevar a cabo la desclasificación de todas
las agencias de inteligencia, gubernamentales y militares con respecto a los ovnis, que se entregarán al Grupo de Trabajo de
Fenómenos Aéreos No Identificados, para junio de 2021:
https://www.popularmechanics.com/military/research/a34760841/trump-veto-defense-bill-ufo-secrets/
Oficina del Director de Inteligencia Nacional: Evaluación preliminar: fenómeno aéreo no identificado, 25 de julio de 2021:
https://www.dni.gov/files/ODNI/documents/assessments/Prelimary-Assessment-UAP-20210625.pdf
Liberación del DEPARTAMENTO DE DEFENSA DE EE. UU.: "Declaración del secretario de prensa del Pentágono, John Kirby, sobre
la evaluación de fenómenos aéreos no identificados":
https://www.defense.gov/Newsroom/Releases/Release/Article/2672732/statement-by-pentagon-press-secretary-john-kirby-onunidentified-aerial-phenome/
Subsecretario de Defensa: “Memorando para el liderazgo superior del Pentágono, los comandantes de los comandos de combate, la
Agencia de Defensa y los directores de actividades de campo del Departamento de Defensa. Asunto: Evaluaciones de fenómenos
aéreos
no
identificados
”,
25
de
junio
de
2021:
https://media.defense.gov/2021/Jun/25/2002749916/-1/-1/1/DEPUTY-SECRETARY-OF-DEFENSE-MEMORANDUM-ONUNIDENTIFIED-AERIAL-PHENOMENA-ASSESSMENTS.PDF
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Una antología de
Procedimientos OVNIÓGICOS
SIGNIFICATIVOS
Documentos-Evidencia
Escrito y compilado por © 2021 Ananda Bosman
4 de julio de 2021
Estudios OVNI gubernamentales / científicos / académicos / legales / civiles:
SEÑAL DEL PROYECTO DE LA USAF (1947-1949):
https://archive.org/details/ProjectSIGN

1947 General Nathan Twining Memo Air Material Command, afirmando que el fenómeno es real:
http://www.nicap.org/docs/twining_letter.pdf

Informe secreto de 1949 SIGN:
http://www.nicap.org/docs/SignRptFeb1949.pdf

Informe de alto secreto del Early Project SIGN, 1947, 1948:
La comunidad internacional académica y civil OVNIológica
Respuesta al grupo de trabajo del gobierno de EE. UU., El Pentágono y la UAP (UAPTF)
21 de agostoS t, 2021

Versión del 20 de julio de 2021

103

http://www.project1947.com/fig/jtt.htm

El grupo histórico de signos:
http://www.project1947.com/shg/index.html

Actas de The Sign Historical Group:
http://www.project1947.com/shg/proceedings/shgproceed1.pdf

IMÁN DE PROYECTO (Canadá) Wilbert B Smith (Jefe):
https://biblio.uottawa.ca/atom/index.php/reprint-of-project-magnet-report
https://biblio.uottawa.ca/atom/index.php/general-research-and-writings-on-ufos

El imán del proyecto, Memorándum de Smith (1950):
https://sunrisepage.com/ufo/files/government/Canada/Memo_to_the_Controller_of_Telecommunications_by_Wilbert_Smith,_21
_November_1950.pdf
Versión transcrita: http://www.auforg.ca/recent-posts/wilbert-b-smith-project-magnet/
Escrito después de Wilbert B Smith, quien fue uno de los principales jefes de comunicaciones del mundo durante la Segunda Guerra Mundial,
Vancouver, Canadá, después de su visita a Washington DC, donde se reunió con el Grupo de Control de EE. UU. Que estudiaba ovnis, que
incluía al Dr. Robert Sarbacher, presidente de Washington. Instituto de Tecnología y científico jefe del Proyecto Manhattan, y como dice el
memorando, encabezado por el Dr. Vannavar Bush. Memo afirma que los ovnis clasificados más altos que la bomba H, en 1950 esa era la
clasificación más alta, y su propulsión estaba siendo estudiada por un pequeño grupo de científicos especializados, incluido el fenómeno mental
involucrado. En el memorando se menciona al Dr. Soland, quien pasó a estar involucrado en el Proyecto MK Ultra de la CIA estudiando todo
el espectro del control mental. Hay detalles importantes en este memorando. Investigador William Steinman (accidente ovni en Aztec), 17

RECLAMO AL PROYECTO DE LA USAF(1949-1952).
Completo:http://www.nicap.org/grudge/grudgereport_complete.pdf

Nuestro libro de 1993: “La presencia 'alienígena': la evidencia del contacto del gobierno con formas de vida
'alienígenas'”, por Ananda Bosman, Aton Publishing, Noruega, 1993, cubre los detalles del documental.

17
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En partes:
Parte 1: http://www.nicap.org/grudge/grudge_part1.pdf
Parte 2: http://www.nicap.org/grudge/grudge_part2.pdf
Parte 3: http://www.nicap.org/grudge/grudge_part3.pdf
Parte 4: http://www.nicap.org/grudge/grudge_part4.pdf
Parte 5: http://www.nicap.org/grudge/grudge_part5.pdf
Parte 6: http://www.nicap.org/grudge/grudge_part6.pdf
Parte 7: http://www.nicap.org/grudge/grudge_part7.pdf
Parte 8: http://www.nicap.org/grudge/grudge_part8.pdf
Parte 9: http://www.nicap.org/grudge/grudge_part9.pdf
Parte 10: http://www.nicap.org/grudge/grudge_part10.pdf

PROYECTO DE LA USAF LIBRO AZUL (1952-1969. Enero de 1970):
Archivo del Libro Azul:
https://archive.org/details/project-blue-book

Lista de incógnitas del Proyecto Libro Azul:
http://www.nicap.org/bluebook/bluelist.htm

Proyecto Libro Azul: “Catálogo completo de 1.700 incógnitas sobre ovnis del Proyecto Libro Azul: Catálogo de base
de datos no es una lista de la mejor evidencia - NUEVO: Lista de proyectos y trabajos en progreso de los jefes del
Libro Azul (Versión 1.26, 31 de enero de 2016), compilado por Brad Sparks :
http://www.cufos.org/pdfs/BB_Unknowns-1.26.pdf

Nuevo Proyecto Libro Azul, de las bóvedas del FBI:
https://vault.fbi.gov/Project%20Blue%20Book%20%28UFO%29%20/Project%20Blue%20Book%20%28UFO%29%20part%201%20o
f%201/view

"Efectos electromagnéticos asociados con objetos voladores no identificados", NICAP, Subcomité de Washington
DC:
http://www.nicap.org/books/coufo/appendixe.htm
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http://noufors.com/Documents/nicap-electromagneticeffects_june60.pdf

SIMPOSIO SOBRE OBJETOS VOLADORES NO IDENTIFICADOS. AudienciasANTES DE COMITÉ DE CIENCIA Y
ASTRONÁUTICA CASA DE REPRESENTANTES DE ESTADOS UNIDOS, SEGUNDA SESIÓN DEL
CONGRESO, 29 DE JULIO DE 1968, [No. 7].Impreso para uso del Comité de Ciencia y Astronáutica:
http://nicap.org/books/1968Sym/1968_UFO_Symposium.pdf
"PREGUNTA: "Si nos han visitado, ¿por qué no han aterrizado?"
"RESPUESTA: "El hecho es que hay muchos informes de aterrizajes, al menos 200 de ellos, que ocurrieron solo en 1954".
El Dr. William T. Powers, astrónomo y ex investigador del Proyecto Bluebook de la USAF, escribió en la prestigiosa revista Science que:
“En 1954, más de 200 informes en todo el mundo se referían a aterrizajes de objetos, muchos con ocupantes. De estos, aproximadamente el 51 por ciento
fueron observados por más de una persona. De hecho, en todos estos avistamientos estuvieron involucradas al menos 624 personas, y solo 98 de ellas estaban
solas. En 18 casos de testigos múltiples, algunos testigos no sabían que alguien más había visto lo mismo en el mismo momento y lugar. En 13 casos, hubo
más de 10 testigos ”.
William T. Powers, Ph. D, "Análisis de informes OVNI", Science, vol. 156, 7 de abril de 1967, pág. 11.

BASE DE DATOS URECAT- Avistamientos ovni humanoides 1723-1985, listado por país:
https://ufologie.patrickgross.org/ce3/index.htm

Base de datos de humanoides URECAT 1723-2018:
https://ufologie.patrickgross.org/ce3/_full.htm

Simposio sobre ovnis: Audiencias ante el Comité de Ciencia y Astronáutica de la Cámara de Representantes de EE. UU.,
1968:
Actas del simposio convocado por el Comité de Ciencia y Aeronáutica de la Cámara de Representantes en 1968. Los participantes incluyeron al Dr. J. Allen
Hynek, el Dr. James MacDonald, el Dr. Leo Sprinkle, el Dr. Carl Sagan, así como declaraciones preparadas por el investigador nuclear Stanton Friedman y
el astrónomo Donald Menzel, Dr. James A Harder:

http://www.project1947.com/shg/symposium/contents.html
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El comité de la AIAA analiza el problema de los ovnis, Subcomité OVNI de la AIAA, Astronáutica y Aeronáutica,
diciembre de 1968, p. 12.
Resumen: El Comité ha hecho un examen cuidadoso del estado actual del problema OVNI y ha concluido que la controversia no se puede resolver sin un
estudio adicional de manera científica cuantitativa y que merece la atención de la comunidad científica y de ingeniería.

Un resumen: http://www.ufoevidence.org/documents/doc593.htm
Cita: "El Comité ha hecho un examen cuidadoso del estado actual de la cuestión OVNI y ha concluido que la controversia no puede resolverse
sin un estudio adicional de manera científica cuantitativa y que merece la atención de la comunidad científica y de ingeniería.
“Los fenómenos OVNI (objetos voladores no identificados) en este país han generado controversias, que surgen de observaciones que parecen
abarcar una amplia gama del espectro de confiabilidad. La comunidad científica y de ingenieros, que incluye, en particular, a quienes están
capacitados en la aplicación del método científico a los datos de observación, no ha mostrado un interés abrumador por el problema. Sin
embargo, tampoco el problema OVNI ha muerto en la vid. Por lo tanto, en el pasado reciente, algunos investigadores científicos han realizado
estudios más sistemáticos. Por lo que se puede decir, estos estudios no han producido conclusiones claras ni han borrado la controversia.
“En estas circunstancias, la AIAA, hace aproximadamente un año, pidió a dos de sus Comités Técnicos, a saber, el Comité de Medio Ambiente
Atmosférico y el Comité de Física Espacial y Atmosférica, que consideraran la formación de un punto focal para esta área problemática, que,
por su propia naturaleza, se encuentra en el ámbito de interés de la comunidad AIAA. En consecuencia, estos dos TC establecieron un
Subcomité sobre el Problema OVNI con los siguientes miembros:
Joachim P. Kuettner (presidente)
Laboratorios de investigación ESSA
Boulder, Colorado
Jerald M. Bidwell
Martín Marietta
Denver, Colorado
Glenn A. Cato
Grupo de sistemas TRW
Redondo Beach, California
Bernard N. Charles
Corporación aeroespacial
Los Ángeles, California
Secador Murray
Laboratorios de investigación ESSA
Boulder, Colorado
Howard D. Edwards
Instituto de Tecnología de Georgia
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Atlanta, Georgia
Paul MacCready
Investigación en meteorología, Inc.
Altadena, California
Andrew J. Masley
División de sistemas espaciales y de misiles de Douglas
Santa Mónica, California
Robert Rados
Centro de vuelo espacial Goddard de la NASA
Greenbelt, Maryland
Donald M. Swingle
Comando Electrónico del Ejército de EE. UU.
Fort Monmouth, Nueva Jersey

“Este grupo ha realizado su propia investigación objetiva del tema y ahora ha emitido la declaración anterior, que habla por sí sola. El Comité
planea desarrollar ciertas recomendaciones y dar una idea de su razonamiento a los lectores de AIAA en futuras ediciones de A / A ”.

Aeronáutica y Astronáutica, noviembre de 1970, pág. 49: “OVNI - Una valoración del problema (Declaración del
Subcomité OVNI de la AIAA)”.
Resumen: A sugerencia de la dirección de la AIAA, el Comité Técnico sobre Medio Ambiente Atmosférico y el Comité Técnico sobre Física Espacial y
Atmosférica formaron conjuntamente un Subcomité OVNI en 1967. Se pidió al Subcomité que llegara a una evaluación imparcial de la situación actual y que
sirviera como punto focal en la AIAA para preguntas sobre el problema OVNI.
http://www.ufoevidence.org/documents/doc594.htm

Astronáutica y aeronáutica, julio de 1971: ENCUENTRO OVNI 1: Caso de muestra seleccionado por el Subcomité OVNI
de la AIAA
El Instituto Americano de Aeronáutica y Astronáutica publicó este expediente en la revista Astronautics & Aeronautics. "El caso seleccionado, que ocurrió
el 17 de julio de 1957, se trata en el Informe Condon. Este caso de muestra puede servir para aclarar las dificultades para decidir si el problema OVNI
presenta o no un problema científico".

"Los humanoides", Compilado por Charles Bowen, Publicaciones Futura; Edición New Ed (1 de enero de 1974)
https://www.amazon.com/Humanoids-Charles-Bowen/dp/0860070573
La versión menos completa de 1969: https://www.slideshare.net/DirkTheDaring11/charles-bowen-ed-the-humanoids
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Peter Sturrock, Universidad de Stanford - Astronáutica y Aeronáutica, mayo de 1974:
"Informes OVNI de miembros de AIAA (Instituto Americano de Aeronáutica y Astronáutica)"
fuente original
Resumen: La mayoría de los informes de ovnis se refieren a las experiencias de los legos, pero los científicos e ingenieros divulgan relatos que se parecen a
otros cuando se les pide que lo hagan en circunstancias apropiadas. El Comité Ejecutivo del Capítulo de San Francisco de AIAA dio permiso para una
encuesta de sus miembros. Este artículo describe la encuesta y da los resultados.

http://www.ufoevidence.org/documents/doc592.htm

"Un gran avance en la comprensión científica de los objetos voladores no identificados" (libro completo), James M
McCambell, 1976:
http://www.noufors.com/Documents/Books,%20Manuals%20and%20Published%20Papers/UFOLOGY.pdf

Documentos del FBI FOIA - 197618
En 1976, el físico de la Armada Dr. Bruce Maccabee presentó una solicitud de la Ley de Libertad de Información (FOIA) y obtuvo 1,100 páginas
de documentación sobre ovnis del FBI, y este documento estaba entre ellos:
“Un investigador de las Fuerzas Aéreas afirmó que se habían recuperado tres de los llamados platillos voladores en Nuevo México. Fueron
descritos como de forma circular con centros elevados, de aproximadamente 50 pies de diámetro. Cada uno estaba ocupado por tres cuerpos
de forma humana pero de tan solo un metro de altura, vestidos con una tela metálica de muy fina textura. Cada cuerpo fue vendado de una
manera similar a los trajes opacos utilizados por los pilotos de velocidad y los pilotos de prueba.
“Según el informante del Sr. XXXXXXX, los platillos se encontraron en Nuevo México debido al hecho de que el gobierno tiene un radar de
muy alta potencia en esa área y se cree que el radar interfiere con el mecanismo de control de los platillos. [Autores en cursiva] ".
Este documento está registrado e indexado desde el 22 de marzo de 1950. El documento se relaciona con las recuperaciones de ovnis entre 19471950. Un segundo documento del FBI emitido a través del mismo comunicado de la FOIA en 1976, menciona una recuperación OVNI
posiblemente relacionada con el accidente OVNI de Aztec, Nuevo México (1948):

18

Hemos extraído y abreviado secciones de nuestro enorme libro de 1993: “La presencia 'alienígena': la evidencia del contacto del
gobierno con formas de vida 'alienígenas'”, para esta sección sobre los archivos del FBI, CIA, NSA.
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“... se había encontrado un disco volador intacto, con ocupantes humanos de dieciocho tres pies de altura, todos muertos sobre él pero no
quemados. Además, se decía que el disco era de un metal muy duro y casi indestructible. Se dice que XXXXXXXX exhibió un aparato de radio
para XXXXXXXXXXXX que supuestamente era un recuerdo del disco espacial ".

https://vault.fbi.gov/UFO

UN HISTÓRICO ARCHIVO OVNI DE 10,000 PUBLICADOS POR INTEL DE EE.. CAUS: Ciudadanos contra el
secreto OVNI - COMIENZO EN 1976 - VICTORIAS JUDICIALES PARA EL PÚBLICO
A través del proceso de solicitud de la Ley de Libertad de Información, se desarrollaron una serie de eventos históricos OVNI a fines de la
década de 1970 hasta 1980. Ciudadanos contra el secreto OVNI (CAUS) surgió como resultado de la renovación de la Ley de Libertad de
Información en 1974.
Creado por el abogado de defensa criminal de Nueva York Peter Gersten, el ex empleado de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) W.Todd
Zechel, y Brad Sparks, con sede en Connecticut, en 1976. Peter Gerstein, fundador de CAUS, estuvo involucrado originalmente en un caso
contra la CIA para la organización Ground Saucer Watch.19 20
W. Todd Zechel reveló información que aprendió sobre la participación de la NSA y la CIA en proyectos relacionados con ovnis.
CAUS ha librado muchas batallas legales en los tribunales contra la NSA y la CIA por la liberación de sus documentos relacionados con ovnis
u otros documentos ovni en su poder. CAUS logró un éxito notable con la CIA.
Es en gran parte debido a los esfuerzos de Zechel y Gersten, que ahora tenemos más de 10,000 documentos relacionados con ovnis oficialmente
desclasificados de la CIA, FBI, DIA y NSA. Llevando los ovnis de leyenda a una realidad muy real y sólidamente documentada, con
implicaciones espeluznantes.
Archivos CIA 1000 publicados a través de FOIA (solicitudes de la Ley de Libertad de Información)

Consulte nuestro libro de 1993: “La presencia 'alienígena': la evidencia del contacto del gobierno con formas de vida 'alienígenas'”,
para obtener documentación, lo hemos extraído aquí y lo hemos reducido significativamente.

19

20

La revista OMNI, un año después, publicó: "CONSPIRACIÓN CÓSMICA: SEIS

DÉCADAS

DE

CUBRIMIENTOS

OVNIES

DEL

GOBIERNO":

Archivado:

http://www.textfiles.com/ufo/UFOBBS/2000/2084.ufo
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A partir de 1977 fEl oficial de la NSA, Todd Zechel con William Spaulding de Ground Saucer Watch (GSW), representado por dos poderosos
abogados, Henry Rothblatt y Peter Gersten, entablaron una demanda contra la Agencia Central de Inteligencia (CIA), en el Tribunal de Distrito
de los EE. UU. en nombre de GSW . Y logró asegurar 1,000 páginas de documentos relacionados con ovnis bajo las disposiciones de la Ley de
Libertad de Información (FOIA) en 1978. Inicialmente rechazaron 57 documentos por motivos de seguridad nacional.
Estos 1.000 documentos fueron publicados luego de meses de batallas legales en los tribunales. Actuando en nombre de GSW, lograron
demandar a la CIA en 1977 bajo la FOIA en un intento exitoso que obligó a la Agencia a publicar sus archivos sobre ovnis.
Luego, el 20 de diciembre de 1978, se distribuyó un comunicado de prensa a los medios de comunicación en Washington DC. El titular decía:
"La CIA publica documentos ovni". Preparado por Ciudadanos contra el secreto OVNI (CAUS).
Antes de que la CIA publicara estos documentos, la Agencia negó que estuvieran investigando ovnis de alguna manera. Sin embargo, les
pregunto, ¿sabían que la CIA había publicado alrededor de 1.000 documentos OVNI en 1978, y se publicaron más en los años siguientes?
Todavía se cree que hay más de 10,000 páginas de documentos OVNI clasificados en la sede de la CIA en Langley, Virginia.21

Archivos OVNI de la CIA, índice:
https://documents2.theblackvault.com/documents/cia/CIAUFOCD-FULL-UNTOUCHED.zip

Archivos OVNI de la CIA, Búsqueda (713 documentos):
https://documents2.theblackvault.com/documents/cia/CIAUFOCD-FULL-CONVERTED.zip

Archivos individuales como PDF archivados aquí:
https://www.theblackvault.com/documentarchive/ufos-the-central-intelligence-agency-cia-collection//

Archivos OVNI de la CIA 2009 Lanzamiento:
https://documents.theblackvault.com/documents/ufos/CIA-UFO-10-2012.pdf
AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD - ARCHIVOS OVNI - DESARROLLADOS A TRAVÉS DE BATALLAS TRIBUNALES

21

Lawrence., Fawcett (1984).Intención clara:

el encubrimiento gubernamental de la experiencia OVNI .

Greenwood, Barry J. Englewood Cliffs, Nueva Jersey: Prentice-Hall.ISBN0131366491.OCLC10777403. Archivado
aquí: https://archive.org/details/clearintentgover00fawc
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El lanzamiento de documentos relacionados con ovnis de la NSA22
Hasta 1980, había pocos, fuera de la comunidad de inteligencia, que tenían la sospecha de que la NSA estaba involucrada en la investigación
OVNI. Algunos de los que se preguntaron sobre la participación de la NSA con los ovnis, les escribieron. Robert Todd (conocido como Todd
Zechel), escribió a la NSA solicitando información sobre el papel de la Agencia en la investigación OVNI, recibió una respuesta contundente:
"Tenga en cuenta que la NSA no tiene ningún interés en los ovnis en ningún asunto".
La CIA y el FBI habían hecho negaciones similares antes de la divulgación legal de sus documentos.
La participación de la NSA con los ovnis comenzó cuando CAUS estaba en proceso de litigio contra la CIA. Durante este litigio se admitieron
18 documentos sobre ovnis que se originaron con la NSA. Peter Gersten presentó una solicitud bajo la FOIA para la divulgación de estos
documentos. Posteriormente se le dijo que los documentos estaban exentos de divulgación, según el código SUS, sección G52 (B) (1), en interés
de la Seguridad Nacional.23
Después del segundo intento fallido de Gersten bajo la FOIA para obtener los documentos, finalmente pudo obtener la liberación de dos
documentos de la NSA en enero de 1980.
En ese momento, la NSA también admitió que había otros documentos sobre ovnis que estaban reteniendo, además de los dieciocho originales.
También se estaban remitiendo otros 79 documentos a otras agencias de origen para su revisión. Para obtener más información sobre esto,
consulte el libro Clear Intent.
Más tarde, en 1980, en otra audiencia judicial, el representante de la NSA, Eugene Yeates, admitió que la NSA había encontrado un total de 239
documentos sobre ovnis, que estaban bajo la solicitud de la FOIA. Esto fue después de que la NSA dijera que la agencia no tenía ningún interés
en los ovnis en ningún asunto.
Peter Gersten presentó una demanda contra la NSA en nombre de CAUS, nuevamente la NSA se negó a entregar más documentos. La demanda
se llevó a cabo en el Tribunal de Distrito de Washington DC, en 1980, implementada con la esperanza de obtener los 135 documentos que luego
la Agencia admitió retener.
Se le pidió al juez Gesell que estudiara una declaración jurada de la NSA de 21 páginas a puerta cerrada. Después de leer esta declaración
jurada de alto secreto, el juez dictaminó que la Agencia estaba plenamente justificada al retener los documentos en su totalidad. Para citar al
juez Gesell:

22 22

Hemos extraído y abreviado secciones de nuestro enorme libro de 1993: “La presencia 'alienígena': la evidencia del contacto
del gobierno con formas de vida 'alienígenas'”, para esta sección sobre los archivos del FBI, CIA, NSA.

23

“The Puzzle Palace: Inside the National Security Agency, America's Most Secret Intelligence Organization”, por James Bamford,
1983.
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“La mayor parte del material retenido consiste en informes de inteligencia de comunicaciones, que el acusado [NSA], afirma que están
protegidos por las exenciones 1 y 3 de la Ley de Libertad de Información ... El Tribunal primero revisó cuidadosamente la declaración jurada
pública del funcionario de la Agencia de Seguridad Nacional Eugene Yeates, y luego de recibir la oposición del demandante, examinó
personalmente una declaración jurada de alto secreto de Yeates, presentada por el acusado [NSA] a puerta cerrada ... Sobre la base de esas
declaraciones juradas, el Tribunal determina que las exenciones reclamadas se han realizado de manera adecuada y concienzuda. aplicado...
"... Los informes de inteligencia de comunicaciones se relacionan claramente con las actividades más sensibles del acusado". [Énfasis mío]
Cuando la investigación sobre temas relacionados con los ovnis son las áreas más sensibles de las actividades de la NSA, como anunció el juez
Gesell anteriormente, esto valida con precisión las afirmaciones de los denunciantes de que la NSA fue creada específicamente por Truman
para tratar y comunicarse con la "Presencia alienígena". , (lea de nuevo el último párrafo de 2 líneas de Gessel). El juez Gesell continúa:
“A lo largo de la revisión de este material por parte de los tribunales, la Corte ha sido consciente del interés público en el tema de los ovnis y
la necesidad de equilibrar ese interés con la necesidad de las agencias de mantener el secreto. La declaración jurada a puerta cerrada presenta
consideraciones fácticas que ayudaron a la Corte a determinar que el interés público en la divulgación se ve muy superado por la naturaleza
sensible de los materiales y el efecto obvio en la seguridad nacional que su divulgación puede conllevar ”. [Énfasis mío]
La declaración jurada a puerta cerrada que vio el juez Gesell se clasificó en sí misma por encima de alto secreto. Fue clasificado como Top Secret
Umbra, que era la clasificación más alta para los documentos SIGINT en ese momento.
Es evidente, por lo tanto, que el tema de la declaración jurada de la NSA que leyó el juez Gesell es de la mayor sensibilidad de inteligencia con
un nivel de autorización de UMBRA. Esta versión de la declaración jurada publicada públicamente, naturalmente, está en forma censurada con
muchas páginas tachadas (redactadas): con 412 líneas eliminadas total o parcialmente de una declaración jurada que contenía 502 líneas.
Después de esto, se hizo otra apelación a la Corte de Apelaciones de los Estados Unidos en octubre de 1981, pero esto nuevamente no condujo
a ninguna parte, como comenta el investigador William Moore:
“En una breve decisión emitida cebada una semana después de que se presentaran los arreglos orales (el tiempo normal para tales decisiones
es de aproximadamente 2 meses). El panel ... mantuvo la posición del tribunal inferior prácticamente sin comentarios. Los tres jueces, junto con
la fiscal defensora estadounidense Cherlyl M. Long (pero no el abogado demandante Gersten) habían recibido autorizaciones de seguridad
especiales para que pudieran ver la misma declaración jurada clasificada de la NSA que se le había presentado al juez Gesell un año antes ".
Por lo tanto, debido a que el abogado de los demandantes no pudo ver la declaración jurada sin censura, no pudo defender a CAUS en su
apelación. Peter Gersten llenó otra petición en 1982, para que la Corte Suprema de los Estados Unidos escuchara el caso de CAUS vs NSA. Su
petición de 84 páginas argumentó en contra de las "amplias clasificaciones de todos los datos OVNIs" de la NSA. Pero, como de costumbre, en
marzo de 1982 la Corte Suprema confirmó la sentencia anterior del Tribunal de Distrito.
Las batallas legales han continuado en la década de 1980, con poco éxito. Sin embargo, todavía continúan hoy y tal vez continúen durante un
tiempo. Algunos de los documentos menos importantes han sido publicados debido a estos esfuerzos, sin embargo [de hecho, CAUS continuó
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sus esfuerzos hasta 2001. Este año, poco antes del lanzamiento del Informe Preliminar de UAPTS, la NSA afirmó haber perdido todos sus
documentos no redactados sobre ovnis que hasta ahora se publicaron redactados. Un documento de la NSA a través de este proceso estaba
programado para ser publicado para 2003. La NSA se demoró hasta 2011. Este documento detalla 29 mensajes ET recibidos por la NSA, 195254, y decodificados por el Dr. Campaigne].

Todd Zechel dice en su informe de 1977 "La CIA tiene pruebas de que existen ovnis", que mientras trabajaba con la NSA
en 1964:
"La mayoría del personal con el que trabajé estaba convencido de la realidad de los ovnis, y muchos habían tenido experiencias personales con
estas enigmáticas embarcaciones durante el transcurso de sus trabajos".

Archivos NSA UFO:
https://www.nsa.gov/news-features/declassified-documents/ufo/

DIA: Archivos OVNI de la Agencia de Inteligencia de Defensa (288):
https://archive.org/details/DIAUFO

Todos los archivos OVNI, incluidos el Ejército de los EE. UU., La Marina de los EE. UU., NRO, DOD y el Comando
Espacial:
https://www.theblackvault.com/documentarchive/all-ufo-documents-from/

CAUSA:
https://www.caus.org
https://www.caus.org/history.html
https://www.caus.org/court/cr120301.html

Archivos OVNI de DARPA (con una actualización de 2020):
https://www.theblackvault.com/documentarchive/could-this-be-darpas-project-for-ufo-uap-research/
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El abogado investigador de divulgación de ovnis Victor Viggiani, obtuvo del Comandante de NORAD, un informe de
75 incursiones UAP:
https://earthmysterynews.com/2016/06/27/disclosure-advocate-makes-secret-norad-files-public/

Los documentos NORAD, una serie de 5 partes:
https://www.alienjigsaw.com/exopolitics/Viggiani-NORAD-Briefing-Document.html
https://www.alienjigsaw.com/exopolitics/Viggiani-NORAD-Briefing-Document-Part-II.html
https://www.alienjigsaw.com/exopolitics/Viggiani-NORAD-Briefing-Document-Part-III.html
https://www.alienjigsaw.com/exopolitics/Viggiani-NORAD-Briefing-Document-Part-IV.html
https://www.alienjigsaw.com/exopolitics/Viggiani-NORAD-Briefing-Document-Part-V.html
Los documentos reales se encuentran en un archivo separado, asociado a este informe.

Archivos NSA 400 publicados (redactado en parte):
“CAUS vs NSA. Declaración jurada en cámara de Eugene F.Yeates, Acción civil núm. 8-1562, 9 de octubre de 80,
Tribunal de distrito de los EE. UU. Para el Distrito de Columbia en el caso de Ciudadanos contra el secreto de objetos
voladores no identificados (CAUS) contra la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) , 9 de octubre de 1980 (21 páginas)
”:
https://www.governmentattic.org/2docs/NSA_YeatesInCameraAffidavit_1980.pdf

La fuerza de la NSA 2011 publicó documentos sobre 29 mensajes extraterrestres de 1952 a 1954, descifrado "Clave
para mensajes extraterrestres" por Howard H Campaigne:
https://www.nsa.gov/Portals/70/documents/news-features/declassified-documents/ufo/key_to_et_messages.pdf
https://www.nsa.gov/Portals/70/documents/news-features/declassified-documents/tech-journals/extraterrestrial-messages.pdf

"Inteligencia extraterrestre" de la NSA, por Howard H Campaigne:
https://www.nsa.gov/Portals/70/documents/news-features/declassified-documents/tech-journals/extraterrestrial-intelligence.pdf

Actas: 2da Conferencia Nacional de Investigación e Investigación,BUFORA, 1976, P. Rogerson, J. Webber, B. Delair,
T. Bloecher, JA Hynek, A. Page, R. Digby, T. O'Brien, M. Stenhoff, R. Dutton, I. Grant:
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https://www.bufora.org.uk/BUFORA-Conference-Papers.php
Proyecto de la Oficina de Investigación del Congreso de la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos sobre inteligencia extraterrestre
La escuela de derecho de Harvard Watergate y el abogado de Irán Contra, Daniel Sheehan, en 1977, mientras que el abogado general de la
Oficina Jesuita del Ministerio Social de los Estados Unidos en Washington, DC., Se desempeñó como Consultor Especial del Proyecto de la
Oficina de Investigación del Congreso de la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos sobre Inteligencia extraterrestre ordenada por el
presidente Jimmy Carter.
En esta capacidad, Sheehan tuvo acceso no solo a las partes clasificadas de los archivos del infame "Proyecto Libro Azul" de la Fuerza Aérea de
los Estados Unidos, sino al informe confidencial preparado para el Comité de Ciencia y Tecnología del Congreso de los Estados Unidos por la
Biblioteca del Congreso del Congreso. Oficina de Investigación de conformidad con esta asignación presidencial.
Resumen:Un exfuncionario de la Agencia de Inteligencia de Defensa, un analista de políticas del Instituto de Investigación de Stanford y el famoso abogado
constitucional Daniel Sheehan han confirmado que los intentos del presidente Carter de obtener información sobre ovnis se vieron frustrados por acciones
ilegales de entidades militares y de inteligencia deshonestas.
La Casa Blanca del presidente Jimmy Carter se negó a OVNI Intel
“The Disclosure Project, una investigación sin fines de lucro y un grupo de interés público con sede en Charlottesville Virginia
(http://www.disclosureproject.org/) ha obtenido el testimonio de múltiples fuentes independientes que corroboran que al presidente Carter se
le negó el acceso a archivos OVNI sensibles. “Un exfuncionario de la Agencia de Inteligencia de Defensa, un analista de políticas del Instituto
de Investigación de Stanford y el famoso abogado constitucional Daniel Sheehan han confirmado que los intentos del presidente Carter de
obtener información OVNI fueron frustrados por acciones ilegales de entidades militares y de inteligencia deshonestas.
"Señor. John Maynard, Agencia de Inteligencia de Defensa, retirado: 'Soy un analista de inteligencia retirado ... estuve en el ejército durante 21
años y comencé con la Agencia de Seguridad de Inteligencia del Ejército como analista. Pasé a trabajar para varias organizaciones diferentes
con el ejército y terminé con la DIA ... a cargo de ... los documentos para la división de Requisitos y Evaluación. En Europa, investigué estos
informes de ovnis y obtuvimos bastante información sobre los avistamientos…. dibujos de cómo se veían los vehículos, si aterrizaron o no, si
vieron a… extraterrestres…. fue una carrera emocionante. Ellos [los informes] iban a la CIA ... la DIA ... la Oficina de Inteligencia Especial de
la Fuerza Aérea ... Pero en lo que respecta a los OVNI, la inteligencia y los asuntos extraterrestres, es ' está en la parte superior, y yo diría que
el presidente tiene un conocimiento limitado al respecto. Sé que Carter no tenía ningún conocimiento. Y trabajé allí con…. La organización del
presidente Carter.
"Dr. Alfred Lambremont Webre, analista sénior de políticas: 'Tengo una licenciatura de Yale ... una licenciatura en derecho de la Facultad de
Derecho de Yale ... una maestría en educación en consejería de UT ... Yo era analista sénior de políticas en el Centro de Estudios de Política
Social en el Instituto de Investigación de Stanford [SRI]. Trabajé en 1977 en Carter White House Extraterrestrial Communication Project. El
objetivo del estudio era llenar el vacío de conocimiento sobre este tema ... e incluiría datos sobre ovnis y EBE [entidades biológicas
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extraterrestres], de los cuales ha habido muchos avistamientos. Habría ido a tantos países extranjeros como fuera posible; Francia ... la entonces
Unión Soviética ... China ... bajo los auspicios de la National Science Foundation. El proyecto fue terminado. Ellos [la gerencia del SRI] habían
recibido comunicaciones directas del Pentágono de que si el estudio avanzaba, SRI ' Los contratos con el Pentágono [que eran muchos] serían
rescindidos. Él [mi enlace del Pentágono del SRI] declaró que el proyecto, que acababa de ser aprobado por la Casa Blanca, se canceló porque,
y lo estoy citando, "no hay ovnis".
“Daniel Sheehan, abogado: 'Soy un graduado en 1967 de la Facultad de Derecho de Harvard…. estudió gobierno estadounidense y derecho
constitucional ... se desempeñó como asesor general y codirector del New York Times en el caso de los Papeles del Pentágono y participó en
informar y argumentar el caso ante la Corte Suprema de los EE. UU. ... representó a James McCord en el robo de Watergate. Posteriormente
asistí a la Escuela de Teología de Harvard en ética social judeocristiana en políticas públicas ... hice mi maestría y mi doctorado allí ... Me
convertí en el consejero general de la sede de los jesuitas de EE. UU. En DC En 1977, me contactó el director de Science y División de Tecnología
del Servicio de Investigaciones del Congreso. Ella me informó que el presidente Carter se había reunido con el director de la CIA, George Bush
sr. y exigió que él [Bush] entregue al presidente la información clasificada sobre ovnis y la información que estaba en posesión de la comunidad
de inteligencia de Estados Unidos sobre la existencia de inteligencia extraterrestre. Esta información le fue negada al presidente de los Estados
Unidos por el director de la CIA. El DCI [Director de Inteligencia Central] sospechaba que el presidente se estaba preparando para revelar esta
información al público estadounidense '”.

Decisión 33/426 de la Asamblea General de la ONU, 1978, Recomendación para establecer la Agencia de las
Naciones Unidas para la Investigación OVNI - Decisión 33/426 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, 1978
Resumen: En su 87a sesión plenaria, el 18 de diciembre de 1978, la Asamblea General de las Naciones Unidas, por recomendación del Comité Político
Especial, recomendó el establecimiento de una agencia o un departamento de las Naciones Unidas para llevar a cabo, coordinar y difundir los resultados de
investigación de objetos voladores no identificados y fenómenos relacionados.

https://www.centroufologiconazionale.net/documenti/Recommendation%20to%20Establish%20UN%20Agency%20for%20UFO
%20Research.pdf

Fenómenos ovni y el científico del comportamiento, Dr. Richard F. Haines, 1979. R. Haines, P. Fox, A. Simon, F.
Malmstrom y R. Coffman, R. Westrum, BE Scwarz, HA Cahn, MA Persinger, RN Shepard, L. Sprinkle.
Archivado aquí: https://issuu.com/navyufo.org/docs/ufo_phenomena_and_behavioral_scient
Y aquí: http://www.nicap.org/books/Behavioral_Scientist/UFO_Phenomena_and_Behavioral_Scientist.pdf
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Simposio MUFON 1979, MUFON: Mutual UFO Network, 1979. T. Bearden, S. Friedman, W. Greenawald, R. Haines, J.
Hynek, A. Lawson, J. McCampbell, T. Peters, D. Regan y K. William, W. Spaulding, D. Stupple y W. McNeece
https://fontsinuse.com/uses/33062/mufon-ufo-symposium-brochures-1977-1979
Ver también Interés de la NSA: https://1ufos.com/nsa-declassifies-documents-on-mufon-conference/

Primera Conferencia Académica de UFOlogía Canadiense: "Conferencia de Manitoba sobre Ufología: el incidente
OVNI de Val Johnson", 16 de marzo de 1980, Université du Manitoba. Organizador: Chris Rutkowski. Presentadores:
Guy Westcott, Norm Davison, Roland Choquette, Vladimir Simosko, tres policías, dos o tres más:
https://uforum.blogspot.com/2015/08/the-val-johnson-ce2-case-of-1979.html

Rencontre ufologique du Bugue (27 de julio-2 de agosto de 1981), organizado por P. Geste, B. Méheust, T. Pindivic, 1981.
Participantes:
C. Gaudeau, J. Giraud, N. Greslou, B. Méheust, J.-B. Renard, E. Russo, J.-P. Troadec, R. Westrum, B. Heuvelmans, P.
Michel, A. Meesen, J. Scornaux:
https://fr.wikipedia.org/wiki/Modèle_sociopsychologique_du_phénomène_ovni

Actas del Primer Coloquio UPIAR (Salzburgo, Austria, 1982) sobre Ciencias Humanas y Fenómenos OVNI. UPIAR:
OVNI (Objeto volador no identificado) Phenomena International Annual Review (Italia), R. Farabone, 1982.
Participantes: R. Farabone, F. Izzo, AG Keul, P. Toselli, DC Donderi, AH Lawson, H. Evans, L. Schönherr, WP Mulacz,
M. Scott, C. Maugé:
https://openlibrary.org/books/OL2430710M/Proceedings

Recueil des Communications aux Journées d'études (de 1983 et 1985). CNES / GEIPAN, 1983-85. JJ Velasco, JA Hynek,
RC Niemtzow, M. Jimenez, F. Louange, M. Bounias, B. Arnould, J. Vallée, F. Askevis, D. Marakis, JC Lorin
https://www.forum-ovni-ufologie.com/t10528-ovni-les-declarations-de-celebres-scientifiques
https://cnes.fr/en/web/CNES-en/5866-geipan-uap-investigation-unit-opens-its-files.php
https://geipan.cnes.fr/fr
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"Intención clara: el encubrimiento del gobierno de la experiencia OVNI", Lawrence Faucett, Barry J Greenwood,
1984. Prentice Hall (este libro fue un hito en UFOlogy. 1984 trajo el hecho de que los documentos del gobierno
demostraban sus estudios OVNI, lo que hasta ahora había sido negado. Esto fue una punta de lanza para
investigadores de la década de 1980 como yo.
Archivado aquí: https://archive.org/details/clearintentgover00fawc
"Efectos de los ovnis sobre las personas: 24a Conferencia Nacional Anual OVNI, UFOs Over America: 40 Years &
Counting ”, en el Burbank Hilton Hotel, Burbank, California, del 12 al 14 de junio de 1987:
https://www.ufocasebook.com/ufoeffects.pdf

¿Encubrimiento OVNI? Vivir. 1er Televisión de enlace satelital soviético-estadounidense Cooperativa, 14 de octubre
de 1988. Saligman Productions (Producción de taquilla):
https://www.imdb.com/title/tt0846738/
Documental COMPLETO: https://www.youtube.com/watch?v=5CzZyrGolAg

Actas del Primer Congreso Europeo sobre Fenómenos Aéreos Anómalos. SOBEPS: Société belge d'étude des
phénomènes Spatiaux, "Sociedad belga para el estudio de los fenómenos espaciales" 1988.W. Andrus, D. Breysse, H.
Evans, M. Figuet, R. Haines, P. Lagrange, C. Malanga y R. Pinotti, C. Maugé, A. Meessen, J.-P. Petit, E. Russo y GP
Grassino, B. Rzepecki, P. Toselli, M. Verga, I. Cabria, V. Rubtsov:http://www.cobeps.org
Análisis COBEPS de los encuentros del triángulo negro en Bélgica (incluido el ejército), 1989/91:
http://www.cobeps.org/pdf/ernage_rapport.pdf

Vague d'ovni sur la Belgique: un dossier exceptionnel, t. 1 (1991); Vague d'ovni sur la Belgique: Une énigme non résolue, t.
2 (1994). . SOBEPS:Société belge d'étude des phénomènes Spatiaux, "Sociedad belga para el estudio de los fenómenos
espaciales", 1991-1994.T.1: A. Meesen, M. Bougard y L. Clerebaut, J. Debal, L. Brenig, P. Ferryn, M. Valckenaers, J.-L.
Vertongen, W. De Brouwer; T.2; I. Stengers, L. Clerebaut, M. Valckenaers, P. Ferynn, M. Bougard, J. Debal, L. Brenig.
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Conferencia de prensa de Copenhague: "JFK & the Alien Presence", Ananda Bosman informó a 75 periodistas
durante 2 horas y 40 minutos, todos los principales medios daneses recibieron invitaciones, enero de 1991. Numerosas
noticias de buena cobertura, con una aparición en Kanal 2, Nine-O-Clock News, presentadora de Mette Haggel:
En el canal de Ananda Bosman: https://www.youtube.com/c/AnandaBosman/videos

"Ovnis: el último misterio de los milenios". MUFON: Mutual UFO Network, 1992. L. Moulton Howe, M. Keen, J.
Vallée, S. Friedman, W. Andrus, R. Haines, J. Sainio, P. Popovich, A. Huneeus, V. Ajaja, C. Stone, B. Hopkins, R . Neal,
P. Van Putten
https://www.amazon.com/UFOs-MILLENNIA-Symposium-Proceedings-Albuquerque/dp/B002HF0YMA

“CINCUENTA Y SEIS AVISOS PILOTO DE AVIONES QUE INVOLUCRAN EFECTOS ELECTROMAGNÉTICOS”,
Dr. Richard F. Haines, Ph.D:http://www.nicap.org/papers/92apsiee.htm
OVNI: Vers une anthropologie d'un mythe contemporain. Organizado porT. Pindivic, 1993. Colaboradores: P.
Lagrange, M. Monnerie, M. Bougard, D. Caudron, Y. Bosson, M. Figuet, G. Favero, T. Pindivic, H. Evans, C. Maugé, B.
Mancusi, D. Breysse, M. Verga, G. Durand, P. Toselli, R. Westrum, R. Marhic, J. Scornaux, G. Durand, F. Dumerchat,
B. Méheust, M. Boccara, JB Renard, A . Schmitt
https://editions-arqa.com/2012/05/12/pinvidic-thierry-sous-la-direction-de-ovni-vers-une-anthropologie-d-un-mythe/
https://www.amazon.com/ovni-vers-anthropologie-mythe-cont/dp/2840480131

Simposio internacional sur les phénomènes airospatiaux non identifica, San Marino, 2-4 de abril de 1993. CNES /
SEPRA. Jaques J. Velasco, R. Pinotti: https://the-eye.eu/public/SiteDumps/cdn.preterhuman.net/texts/alien.ufo/symposium_san_marino.pdf

“DOCUMENTO INFORMATIVO DE OBJETOS VOLADORES NO IDENTIFICADOS: LA MEJOR PRUEBA
DISPONIBLE(Informe Lawrence Rockefeller) de DON BERLINER con Marie Galbraith, Antonio Huneeus. Presentado
por CUFONS, FUFOR, MUFON Diciembre de 1995.Enviado a todos los miembros del Senado y del Congreso, y a los principales
medios de comunicación.
Contenido
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CARTA DE APROBACIÓN
1 AGRADECIMIENTOS
Resumen de la parte 1
SECRETO GUBERNAMENTAL
EL CASO DE LA REALIDAD OVNI
EL ENCUBRIMIENTO OVNI
RESUMEN DE COTIZACIONES
Parte 2 Historias de casos
INTRODUCCIÓN
18 ARTE DEL SIGLO XV
1944-45: "FOO FIGHTERS" EN EUROPA Y ASIA
1946: "COHETES FANTASMAS" SOBRE ESCANDINAVIA
1947: PRIMERA ONDA DE AVISO AMERICANA
1952: SEGUNDA ONDA DE AVISO AMERICANA
1956: RADAR / VISUAL JET CHASE SOBRE INGLATERRA
1957: TERCERA ONDA DE AVISO AMERICANA
1958: CASO FOTOGRÁFICO DE LA MARINA BRASILEÑA
1964: ATERRIZAJE EN SOCORRO, NUEVO MÉXICO
1967: CASO FISIOLÓGICO EN FALCON LAKE, CANADÁ
1975: BASES ESTRATÉGICAS DE COMANDO AÉREO ALERTA OVNI
1976: CASO DE TESTIGO MÚLTIPLE EN CANARIAS
1976: LUCHA DE PERROS OVNI SOBRE TEHERÁN
1980: INCIDENTES OVNI EN EL BOSQUE DE RENDLESHAM, INGLATERRA
1981: CASO DE RASTRO FÍSICO EN TRANS-EN-PROVENCE, FRANCIA 1986: JET CHASE SOBRE BRASIL
1986: JAPAN AIRLINES 747 SOBRE ALASKA
1989: CASO DE TESTIGOS MÚLTIPLES EN LA BASE DE MISILES RUSA
1989-1990: OLA DE AVISO DE OVNIS EN BÉLGICA
1991-1994: CASOS RECIENTES
RESUMEN DE HISTORIAS DE CASOS
Parte 3 Citas
Citas de destacados funcionarios militares y gubernamentales mundiales
Citas de astronautas estadounidenses y de la URSS
Citas de destacados científicos mundiales
Apéndices
PROYECTOS Y ESTUDIOS OVNI DEL GOBIERNO DE EE. UU.
AUDIENCIAS CONGRESIONALES SOBRE OVNIS
ACUERDOS Y RESOLUCIONES INTERNACIONALES
EJEMPLO DE POLÍTICA DE LA FUERZA AÉREA
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EL CASO ROSWELL
CARACTERÍSTICAS DE IFOs y ovnis
TERMINOLOGÍA DE OVNIS
RECURSOS
CUFOS, FUFOR Y MUFON 144

Documento completo del estudio:
http://www.openminds.tv/wp-content/uploads/Rockefeller-Briefing-Document.pdf

NIDS: Instituto Nacional de Ciencia del Descubrimiento, Nevada, 1995. Fundada por el millonario Robert Bigelow de Bigelow
Aerospace Industries, para estudiar los ovnis y el fenómeno "Paranormal" relacionado asociado con los ovnis, incluyó al coronel John Alexander
(NSA) y al Dr. Hal Puthoff, dos actores principales en el periodista más vendido del New York Times, Howard Blum, de 1990. libro: "Allá
afuera", exposición sobre los pensadores de la inteligencia estadounidense que intentaron llegar al fondo del misterio OVNI durante la década
de 1980, apodado "el Aviary". Los tres fueron presentados al senador Harry Reid en 1995. Reid creó AATIP en 2007. Alexander

casi crea

Audiencias del Congreso sobre ovnis en 2001:
https://www.ourstrangeplanet.com/the-san-luis-valley/investigations/nids-robert-bigelow/

"Efectos fisiológicos humanos relacionados con los ovnis", John F Shuessler, 1996:
https://www.scribd.com/document/36311975/Shuessler-UFO-Related-Human-Physiological-Effects-1996

EL PANEL CIENTÍFICO DEL INFORME STURROCK, 1997.
The Paper, publicado porscientifiexploration.org:
"Evidencia física relacionada con los informes de ovnis: Actas de un taller celebrado en el Centro de conferencias
Pocantico, Tarrytown,
Nueva York, del
29
de septiembre
al
4 de octubre
de 1997":
https://www.scientificexploration.org/docs/12/jse_12_2_sturrock.pdf
Sociedad para la Exploración Científica Presione soltar:
http://www.ufoevidence.org/documents/doc528.htm

Universidad Stanford Presione soltar:
http://www.ufoevidence.org/documents/doc531.htm
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Presione soltar: http://www.ufoevidence.org/documents/doc528.htm
Introducción y resumen del panel de informes Sturrock (descripción general)
http://www.ufoevidence.org/documents/doc535.htm

Archivo de parientes y medios de Sturrock:
http://www.ufoevidence.org/topics/sturrockpanel.htm

Informe sobre una encuesta de los miembros de la Sociedad Astronómica Estadounidense sobre el fenómeno OVNI - Resumen,
Peter Sturrock, Universidad de Stanford:
http://www.ufoevidence.org/documents/doc604.htm

INFORME DE LA COMETA FRANCESA SOBRE UFOS (Inglés, 1999): “Ovnis y defensa: ¿para qué debemos
prepararnos? Un informe independiente sobre ovnis elaborado por la asociación francesa COMETA. Este informe detalla los resultados de
un estudio del Instituto de Estudios Superiores para la Defensa Nacional.
En 1999 se publicó en Francia un importante documento titulado Ovnis y defensa: ¿para qué debemos estar preparados? ("Les Ovni Et La Defense: ¿A quoi
doit-on se préparer?"). Este informe de noventa páginas es el resultado de un estudio en profundidad de los ovnis, que cubre muchos aspectos del tema,
especialmente cuestiones de defensa nacional. El estudio fue realizado durante varios años por un grupo independiente de ex "auditores" del Instituto de
Estudios Avanzados para la Defensa Nacional, o IHEDN, y por expertos calificados de diversos campos. Antes de su publicación, se envió al presidente francés
Jacques Chirac y al primer ministro Lionel Jospin. El informe está precedido por el general Bernard Norlain de la Fuerza Aérea, ex director de IHEDN, y
comienza con un preámbulo de André Lebeau, ex presidente del Centro Nacional de Estudios Espaciales (Centre National D'études Spatiales), o CNES, el
equivalente francés de la NASA. El propio grupo, autor colectivo del informe, es una asociación de expertos, muchos de los cuales son o han sido auditores de
IHEDN, y está presidido por el General Denis Letty de la Fuerza Aérea, ex auditor (FA) de IHEDN.
Informe en inglés:
www.das-ufo-phaenomen.de/app/download/5813797464/COMETA-Report_english.pdf
Cobertura mediática de COMETA
http://www.ufoevidence.org/documents/doc596.htm
GEPAN, GEIPAN A SERPRA:
http://www.newforestcentre.info/uploads/7/5/7/2/7572906/ufo_studies_france.pdf
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https://www.geipan.fr/en/missions-methodes-et-resultats
https://www.geipan.fr
https://www.newscientist.com/article/dn11443-france-opens-up-its-ufo-files/
https://www.ufocasebook.com/morefrenchfiles.html
https://www.reuters.com/article/wtMostRead/idUSL2979618020061229
https://geipan-english.blogspot.com
http://www.ufoevidence.org/documents/doc537.htm
http://www.ufoevidence.org/topics/Gepan-Sepra.htm
Algunos archivos franceses
https://rr0.org/org/eu/fr/cnes/gepan/

“Olores de ovnis: deducir la química y la causalidad de los olores a partir de los datos disponibles. INFORME
PRELIMINAR". AF Rullán, 2 de julio de 2000:
http://www.jumpjet.info/Emergency-Preparedness/Disaster-Mitigation/NBC/Chem/Odors_from_UFOs.pdf

"Irritación de ojos y piel en informes de ovnis", por Marc Cashman, 2000:
https://drive.google.com/file/d/0B49awfN1SL0Rd3dHTmNSTmMxS00/view

El proyecto de divulgación, Documento informativo del Congreso, abril de 2001 (487 páginas):
https://waskosky.com/mirrors/DisclosureProjectBriefingDocument.pdf

Conferencia de prensa del proyecto de divulgación en el Club de Prensa Nacional de Washington DC, 9 de mayo
de 2001: https://www.youtube.com/watch?v=4DrcG7VGgQU
Recopilación de testimonios de testigos militares / gubernamentales / de Intel de 4 horas, el Proyecto de
divulgación: https://www.youtube.com/watch?v=bcNtYbD4Gcg
Recopilación de testimonios de testigos militares / gubernamentales / de Intel de 2 horas, el Proyecto de
divulgación: https://www.youtube.com/watch?v=bmGcECRPaxI
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Testimonio adicional, Don Phillips, Contratista, USAF, CIA, Lockheed Skunkworks, ET UFO Tech, The Disclosure
Project: https://www.youtube.com/watch?v=rBO8z9pHAuA
Plano de un ovni, Mark Mccandlish, el Proyecto de divulgación: https://www.youtube.com/watch?v=rBO8z9pHAuA
Experiencia OVNI del astronauta Gordon Cooper, el Proyecto de divulgación:
https://www.youtube.com/watch?v=wsEd_b1C8DY

Recuperaciones de accidentes de ovnis - Sergean Clifford Stone Testifica, el proyecto de divulgación:
https://www.youtube.com/watch?v=1GnGGCaC6P4

Major George Filer: Un extraterrestre disparado y asesinado, el Proyecto de divulgación:
https://www.youtube.com/watch?v=d0H-Pn8RKKo

Roswell revisitado - Coronel Phillip J Corso, el Proyecto de divulgación:
https://www.youtube.com/watch?v=jAfTY7NuceQ

Funerario de Roswell Glen Dennis (humanoides), el Proyecto de divulgación:
https://www.youtube.com/watch?v=qBOY5jrOGwA

Teniente Coronel Dr. Charles Brow: Proyecto Rencor, la punta del iceberg, el proyecto de divulgación:
https://www.youtube.com/watch?v=g6dw7kP0sBY

Más testimonios a: https://www.disclosureinstitute.org/testimony/
“Capítulo 6 Efectos fisiológicos de los ovnis, " James M. McCambell:
http://www.nicap.org/ufology/ufochap6.htm
Todos los capítulos: http://www.nicap.org/ufology/ufology.htm
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MÚLTIPLES DOCUMENTOS OVNI DEL GOBIERNO EN PDF EN UNA PÁGINA:
http://noufors.com/ufo-related_documentation_in_pdf_format.html

INFORMES HUMANOIDES:
Hay al menos 4.000 casos de humanoides (investigados por Albert Rosales), también conocidos como Encuentros Cercanos del Tercer Tipo (CE-III), un
término acuñado por J. Allen Hynek. Humanoide "significa" que tiene forma o características humanas ". El término" Encuentro Cercano del Tercer Tipo
"significa ver o entrar en contacto con una entidad de origen desconocido. El encuentro puede o no estar relacionado con el avistamiento de una nave no
identificada.

1947: https://ufologie.patrickgross.org/ce3/1947-00-00-brazil-bonsuccesso.htm
https://ufologie.patrickgross.org/ce3/1947-00-00-usa-lubbock.htm
http://ufologie.patrickgross.org/ce3/1947-06-00-kazakhstan-bahamut.htm
https://ufologie.patrickgross.org/ce3/1947-07-02-canada-ucluelet.htm
http://www.ufoevidence.org/topics/Humanoid.htm

1954: http://ufologie.patrickgross.org/ce3/1954-10-france-siran.htm
http://ufologie.patrickgross.org/ce3/1954-08-07-canada-stbernardlacolle.htm
http://www.nicap.org/CATEGORIES/07-Entity_Cases/540410Humanoid%20Report.pdf
http://ufologie.patrickgross.org/ce3/1954-10-france-siran.htm
http://www.nicap.org/reports/1954_ufocat.htm
http://authors.exopaedia.org/edkomarek/chapter-08.html

1968, Ola humanoide de Canadá: https://mysteriousuniverse.org/2019/11/the-bizarre-canadian-humanoid-encounter-wave-of-1968/
1970:
http://www.noufors.com/Documents/Books,%20Manuals%20and%20Published%20Papers/Humanoid%20Encounters/Humanoids%20Report
s%201970-1977.pdf

1972: http://ufologie.patrickgross.org/ce3/1972-usa-summitcounty.htm
http://ufologie.patrickgross.org/ce3/1972-05-poland-posen.htm

1977: https://ufologie.patrickgross.org/ce3/1977-07-12-puertorico-quebradillas.htm
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https://ufologie.patrickgross.org/ce3/1977-04-usa-snohomish.htm
http://ufologie.patrickgross.org/ce3/1977-01-06-canada-montreal.htm
http://ufologie.patrickgross.org/ce3/1977-01-19-usa-harrah.htm
https://ufologie.patrickgross.org/ce3/1977-10-10-puertorico-quebradillas.htm
http://www.nicap.org/chronos/1977fullrep.htm

ETC, la lista es mucho mayor.
2010-2014: http://noufors.com/Documents/Books,%20Manuals%20and%20Published%20Papers/humanoid-2010.pdf
Bocetos humanoides: https://openmindsforum.forumotion.com/t224-ufo-occupant-sketches-non-human-reports
16 libros sobre avistamientos humanoides por Albert Rosales:
https://ufocon.blogspot.com/2018/07/the-silence-of-albert-rosales.html

FENÓMENOS AÉREOS NO IDENTIFICADOS OCHENTA AÑOS DE AVISOS PILOTO
"Avistamientos de UAP de pilotos de aerolíneas civiles", Dr. Richard Haines:
http://ufologie.patrickgross.org/doc/narcap.pdf

Catálogo de avistamientos de pilotos militares, aéreos y privados de 1916 a 2000: Febrero de 2001 (6.a edición) 1300+
casos:https://www.ufocasebook.com/pdf/pilotsightings.pdf
Proyecto 1947: Encuentros con aviones / ovnis antes de 1942: http://www.project1947.com/47cats/jan42.htm
Más de 3000 avistamientos de ovnis de pilotos (Informe Sturrock): Interferencia con el equipo de la aeronave:
http://noufors.com/Documents/Books,%20Manuals%20and%20Published%20Papers/Pilot%20Reports%20of%20UFOs/Interferen
ce%20with%20Aircraft%20Equipment.pdf

Richard Haines y Dominique Weinstein, NARCAP: "Estudio preliminar de sesenta y cuatro informes de avistamientos
de pilotos que involucran presuntos efectos electromagnéticos en los sistemas de las aeronaves":
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https://www.scribd.com/document/266551531/Haines-y-Weinstein-2001-A-Preliminary-Study-of-64-Pilot-Reports-InvolvingEM-Effects

RADCA T: Catálogo de radar: "Una revisión de veintiún informes de contacto UAP de radar terrestre y aéreo
relacionados generalmente con la seguridad de la aviación para el período del 15 de octubre de 1948 al 19 de
septiembre de 1976": http://www.nicap.org/radcatproject/RADCAT_Entries.pdf
Informes ovni del oficial de policía
Más de 900 policías británicos han presenciado ovnis
"Los oficiales han visto objetos que parecen moverse de formas que desafían la física".
—Detective de policía, agente Gary Heseltine
WASHINGTON - Los oficiales de policía británicos han estado involucrados personalmente en al menos
430 avistamientos de ovnis, incluido uno que era tres veces el tamaño de un campo de fútbol, según
escuchó el jueves una audiencia de seis ex miembros del Congreso de los Estados Unidos.
Gary Heseltine, un oficial de policía en servicio en el Reino Unido, es el creador de PRUFOS, una base de
datos policial [www.prufospolicedatabase.co.uk] que mantiene de manera no oficial.
La base de datos, que lanzó en enero de 2002, está dirigida a oficiales en servicio y retirados que han estado
involucrados en avistamientos de policías ovni británicos.
“Se han producido avistamientos a lo largo y ancho de Gran Bretaña en todo momento del día”, dijo al
comité de seis miembros.
Heseltine dijo que cuando comenzó la base de datos hace 11 años tenía registros de seis casos que
involucraban a 11 policías. Hoy tiene 430 avistamientos reportados de ovnis que involucran a más de 900
policías.
Heseltine dijo que alrededor del 70 por ciento de los casos que tenía en su base de datos involucran a varios
testigos. “En un caso, 24 policías observaron un objeto”, dijo.
Muchos policías han observado estructuras o embarcaciones "de grandes proporciones", dijo Heseltine.
Describió un informe en Middlesex en marzo de 1984, donde los oficiales describieron un "objeto negro
silencioso del tamaño de tres campos de fútbol".
En otro informe, tres policías presenciaron una nave nodriza del tamaño de un campo de fútbol que iba
acompañada de barcos más pequeños.
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La nave nodriza estaba enviando un rayo al suelo cuando la nave y todos los objetos más pequeños
circundantes desaparecieron repentinamente tan rápido que fue "como apagar una bombilla", dijo
Heseltine.
Heseltine dijo que los oficiales de policía británicos estaban "viendo naves estructuradas reales, de
naturaleza física".
“Muchos oficiales han visto objetos que parecen moverse de formas que desafían la física”, dijo.
Heseltine dijo que las autoridades británicas siguieron la misma política de negación que Estados Unidos.
Eso dejó a los miembros de la policía británica sin apoyo y, a menudo, angustiados, incapaces de ofrecer
al público explicaciones aceptables.
"Ha llegado el momento de levantar el velo", sobre el tema de los ovnis, dijo, y agregó que era importante
que la gente "pudiera revelar sus experiencias sin el riesgo de ser ridiculizada".
Heseltine habló en la Audiencia ciudadana sobre divulgación al estilo del Congreso, que tomó testimonios
públicos de investigadores internacionales y ex miembros del ejército de los EE. UU. Sobre encuentros
extraterrestres, en el National Press Club, del 29 de abril al 3 de mayo.
El objetivo de la audiencia de una semana es presionar al gobierno de los Estados Unidos para que abra
sus archivos sobre encuentros documentados con vida extraterrestre y ovnis.

http://www.theepochtimes.com/n3/36689-over-900-british-police-have-witnessed-ufos-2/

PRUFOS: La policía denuncia ovnis base de datos creado en 2002 por el detective de policía, que trabaja en la Policía de
Transporte Británica, Gary Hesseltine:
Avistamientos de servicio 1 (1901-1972):http://www.prufospolicedatabase.co.uk/2.html
Avistamientos de guardia 2 (1973-1985):http://www.prufospolicedatabase.co.uk/3.html
Avistamientos en servicio 3 (1986-2019):http://www.prufospolicedatabase.co.uk/4.html
Avistamientos fuera de servicio (1963-2015): http://www.prufospolicedatabase.co.uk/5.html
Exhibiciones: http://www.prufospolicedatabase.co.uk/6.html

Alguacil Gary Hesseltine, testimonio:https://www.youtube.com/watch?v=GKQc0WxQe0Q
Aterrizajes de ovnis
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La base de datos de Magonia fue compilada por Jacques Vallee y publicada en su libro "Passport to Magonia". Este catálogo de casos e informes enumera
informes OVNI donde un OVNI ha aterrizado, o sus ocupantes fueron presenciados. Hay cientos de informes creíbles, muchos con múltiples testigos, de
humanoides en asociación con naves espaciales aterrizadas.

http://www.ufoevidence.org/topics/Landings.htm

Evidencia física: http://www.ufoevidence.org/topics/PhysicalEvidence.htm
“Un informe sobre la investigación de muestras de magnesio de una explosión OVNI Sobre el mar en la región de
Ubatuba de Brasil, un informe sobre la investigación del magnesio Muestras de una explosión OVNI sobre el mar en la región
de Ubatuba de Brasil ”, Dr. Olavo T. Fontes MD: http://www.nicap.org/reports/ubatubatd.htm

Evidencia de rastro físico:
http://www.ufoevidence.org/topics/PhysicalTraceCases.htm
https://www.scientificexploration.org/docs/12/jse_12_3_vallee_1.pdf
https://www.thinkaboutitdocs.com/1956-artifact-found-encounter-island-vaddo-sweden/
https://www.jacquesvallee.net/wp-content/uploads/2018/11/Physical_Analyses_in_10_cases_of_Unexpla.pdf
http://www.ufoevidence.org/documents/doc490.htm
http://www.ufoevidence.org/documents/doc485.htm

'Catálogo ilustrado de casos de rastros físicos (CE2) en Canadá, 200 Casos de 1880 a 2015 (120 p.) '(De 200
Encuentros Cercanos OVNI de 2. ° Tipo). Por Yann Vadnais y muchos colaboradores. Editorial Garpan:
https://shop.garpan.ca/produit/illustrated-catalog-of-physical-traces-cases-ce2-in-canada-200-cases-from-1880-to-2015-120-p/

El enigma ovni: una nueva revisión de la evidencia física, Dr. Peter A Sturrock, 1999:
https://www.amazon.com/UFO-Enigma-Review-Physical-Evidence-dp-0446677094/dp/0446677094/ref=dp_ob_title_bk

NARCAP-TR-03-2001: "Un estudio preliminar de 57 informes de avistamientos de pilotos que involucran presuntos
efectos electromagnéticos en los sistemas de las aeronaves", Dr. Richard Haines:
https://www.abbottaerospace.com/downloads/narcap-tr-03-2001-a-preliminary-study-of-57-pilot-sighting-reports-involvingalleged-electro-magnetic-effects-on-aircraft- sistemas /? wpdmdl = 13515 & ind = 1468615199935
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X-Conferences 2004-2010, Sala de prensa de Washington DC:
El cabildero ovni de PRG en Washington DC, Steven Basset: “De 2004 a 2010, PRG produjo seis X-Conferences (Exopolitics Expos) en el área
metropolitana de Washington, DC. Los primeros cinco se llevaron a cabo en el Hotel Hilton en Gaithersburg, MD. El último se llevó a cabo en
el National Press Club en Washington, DC.
“El objetivo principal de estos eventos fue traer la expolítica de los problemas relacionados con los fenómenos extraterrestres a la capital de la
nación y los medios políticos.
“Estas conferencias produjeron más de 100 conferencias de 80 ponentes, estrenos de películas, banquetes, los Premios PRG y seis ruedas de
prensa en la Prensa Nacional.
"Debido a problemas de financiación, las X-Conferences se suspendieron después de 2010. PRG no espera producir otro evento de este tipo
hasta después de la divulgación".

https://paradigmresearchgroup.org/x-conference/
https://www.paradigmresearchgroup.org/X-Conference2010/xconference.htm
Presentación de Richard Dollan I: https://www.youtube.com/watch?v=sQanvLldJzU
Richard Dollan II: https://www.youtube.com/watch?v=kg9Oxv61LM0
Se puede encontrar más en el canal UFO Dinamarca:
https://www.youtube.com/c/UFODenmark/videos

"Ovnis y armas nucleares", Sala de prensa del Washington Press Club, 27 de septiembre de 2010, Transmisión en vivo
de CNN
Siete oficiales retirados de la Fuerza Aérea que se ubicaron en instalaciones de misiles nucleares, presentaron esa declaración jurada
testimonios de incursiones OVNI e interferencia con los propios sistemas de misiles balísticos. La prensa recibió 120 declaraciones juradas de
otros oficiales. Robert Hastings: “Desde 1973, he entrevistado a más de 160 ex miembros del personal de la Fuerza Aérea de los Estados
Unidos o jubilados sobre varios incidentes de ovnis de alto secreto que han ocurrido a lo largo de los años. Lo que estos veteranos me han
dicho es absolutamente asombroso. Ofrezco una conferencia de 90 minutos y un video en el que resumo su testimonio y otros hallazgos
importantes de mi investigación.
"CNN transmitió en vivo mi conferencia de prensa del 27 de septiembre de 2010 en Washington DC Durante ese evento, siete oficiales retirados
de la Fuerza Aérea divulgaron que los ovnis han monitoreado e incluso apagado nuestros misiles nucleares durante décadas".

Conferencia de prensa transmitida en vivo de CNN (versión corta):
https://www.youtube.com/watch?v=v737aqOJ2fs

Versión más larga con subtítulos en francés: https://www.youtube.com/watch?v=4GEXQX7Ut3g
https://www.ufohastings.com
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Documentos, incluido el memorando del gobierno sobre la actividad OVNI en los sitios de misiles nucleares ICBM y
declaraciones juradas, una selección de 120 declaraciones juradas realizadas por exoficiales de misiles balísticos
intercontinentales:
https://www.ufohastings.com/documents

Película: https://www.ufohastings.com/documentary
Libro: https://www.ufohastings.com/book
Muchos artículos, casos desde la década de 1940 y testimonios aquí:
https://www.ufohastings.com/articles
https://www.ufohastings.com/articles?page=2
https://www.ufohastings.com/articles?page=3

etc.

Audiencia ciudadana sobre divulgación. 29 de abril-3 de mayo de 2013. Sala de prensa del Washington DC Press Club
"La Audiencia Ciudadana sobre Divulgación se propuso lograr lo que el Congreso de los EE. UU. No había logrado durante cuarenta y cinco
años: buscar los hechos que rodean el tema más importante de este o cualquier otro momento: evidencia que apunta hacia una presencia
extraterrestre que involucra a la raza humana.
“Cuarenta investigadores junto con militares / agencias / personalidades políticas de alto rango y posición vinieron al National Press Club en
Washington, DC para testificar ante seis ex miembros del Congreso de los Estados Unidos.
“El salón de baile principal del National Press Club se configuró para parecerse a una sala de audiencias del Senado. Hubo áreas de prensa,
área de audiencia, mesas de testigos y mesas de comité. Los protocolos para las audiencias del Congreso se siguieron lo más de cerca posible
durante el testimonio. Los miembros del comité recibieron declaraciones escritas de testigos, escucharon declaraciones orales e hicieron las
preguntas que desearon sobre el tema en cuestión.
“Los testigos de audiencia testificaron durante treinta horas durante cinco días en cinco sesiones de la mañana y cinco de la tarde, cada una
compuesta por dos paneles de testigos, cada panel con una duración de aproximadamente noventa minutos.
"Por las noches, varios de los mejores investigadores en el campo de la ufología dieron conferencias adicionales".
Steven Basset de Paradigm Research Group, cabildero ovni en Washington DC:
“En 2013 se llevó a cabo un simulacro de audiencia en el Congreso para tomar testimonio sobre los fenómenos UAP / ET en el salón principal
del National Press Club (NPC) en el National Press Building, a dos cuadras de la Casa Blanca.
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“Siete años después, podemos estar en el umbral de audiencias oficiales del Congreso sobre el fenómeno UAP; por lo que tal vez sea apropiado
presentar brevemente la Audiencia Ciudadana sobre Divulgación (CHD) a los recién llegados al tema por los eventos extraordinarios de los
últimos tres años y medio.
“Comencé a pensar en las posibilidades de un simulacro de audiencia en el Congreso en 2000. Finalmente, discutí la idea con colegas, incluido
el abogado Alfred Webre, quien ayudó a redactar la propuesta inicial.
“Se infundió mucha energía en el concepto con la innovadora conferencia de prensa celebrada en el salón de baile NPC por el Disclosure Project
fundado por el Dr. Steven Greer. Quince testigos se unieron al Dr. Greer y un moderador en el escenario. Doscientos reporteros y asistentes
llenaron la audiencia. Detrás de ellos había una serie de cámaras que se extendían de un extremo al otro del salón de baile. En ese momento se
pensó que era la conferencia de prensa más grande en la historia de la APN.
“Aquí, pensé, es donde debería realizarse una audiencia simulada del Congreso si se puede encontrar el financiamiento. El hermoso salón de
baile NPC sería digno de tal evento. El sitio web de la primera audiencia ciudadana se abrió en 2002 y contenía lapropuesta inicial.
“Fue un desafío financiar un proyecto de tal magnitud. En consecuencia, recurrí a otro proyecto, que se convirtió en las seis X-Conferences
(2004-2005 y 2007-2010). Cada X-Conference fue seguida de una conferencia de prensa en el NPC. La X-Conference de 2010 se celebró en el
NPC.
“En 2012, Elizabeth Trutwin, partidaria de PRG, me presentó a un exitoso empresario y filántropo canadiense, Thomas Clearwater. Estaba
considerando una donación considerable al movimiento activista Disclosure y PRG era una opción. Había apoyado a otras organizaciones del
género.
“Para ayudar a asegurar esta financiación, me asocié plenamente con Reuben Langdon, director ejecutivo de Just Cause Productions. Reuben
había estado proporcionando un apoyo sustancial y fundamental en especie a PRG. La sociedad propuso un acuerdo de producción al Sr.
Clearwater para producir la Audiencia Ciudadana sobre Divulgación y un documental adjunto. Por lo tanto, la financiación no sería una
donación y amplió la posibilidad de que los fondos se devuelvan con ganancias, lo que permitirá al Sr. Clearwater ayudar a otras
organizaciones. La propuesta fue aceptada y se inició el trabajo.
“La asociación contrató a un colega de Reuben para dirigir el documental: Jeremy Corbell.
“La Audiencia Ciudadana sobre Divulgación tuvo lugar en la APN del 29 de abril al 3 de mayo de 2013. Incluyó un comité de seis ex miembros
del Congreso de los Estados Unidos, 42 testigos militares y civiles, un moderador y un asesor legal del comité. Además del simulacro de
audiencia, varios testigos dieron conferencias durante las noches.
“Produje la audiencia en sí. El Dr. Joseph Buchman, quien fue responsable de asegurar a cinco de los seis ex miembros del Congreso para el
comité, brindó asistencia de producción fundamental y también actuó como moderador de la audiencia.
“Todo el evento fue filmado por Ron James y su equipo técnico desde Los Ángeles. También manejaron la transmisión en vivo. Reuben
Langdon, como socio, estuvo involucrado desde el principio con la planificación y las decisiones y trabajó con Jeremy Corbell en el documental
mientras ayudaba en el lugar con el CHD.
“La Audiencia Ciudadana sobre Divulgación fue ampliamente considerada como un éxito impactante. Lamentablemente, durante los meses
posteriores al evento, importantes dificultades económicas impidieron la realización de un documental.
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“El CHD fue la primera fase de una estrategia activista más amplia que incluyó una audiencia del Congreso / iniciativa de campaña presidencial.
Para comenzar la segunda fase, se entregó a 540 oficinas del Congreso un conjunto de 10 DVD de toda la Audiencia ciudadana sobre
divulgación. Estos sets fueron producidos por Ron James a partir del metraje en bruto filmado en el CHD y entregado al Congreso en noviembre
de 2014.
“También en 2014 Jeremy Corbell se convirtió en un tercer socio y supervisó la postproducción del metraje en bruto de CHD al nivel disponible
en el Sitio web de CHD.Ese metraje ahora se está publicando enYouTubeen tramos gratuitos para el público.
"Por favor, sepan que este evento ayudó a preparar el espacio para las audiencias oficiales que se llevarán a cabo próximamente".
Steve Bassett
Washington DC

https://www.citizenhearing.org
Ver: https://www.youtube.com/c/CitizenHearing/videos

TTSA To The Stars Academia de Artes y Ciencias
En sinergia con el artículo del New York Times del 17 de diciembre de 2017 sobre AATIP, To The Stars Academy fue formada por la estrella
pop de Blink-182 Tom Delonge, para actuar como mediador de una mayor divulgación de ovnis:

Sitio web principal: https://home.tothestarsacademy.com
El Dr. Hal Puthoff como miembro de la Junta Asesora, el coronel John Alexander también lo ha sido. Luiz Elizondo y Christopher Mellon,
fueron miembros, inicialmente, para llevar AATIP al mundo.

La versión de Vault: https://thevault.tothestarsacademy.com
Cobertura de los medios de comunicación masiva: https://paradigmresearchgroup.org/media-coverage/
New York Times, 16 de diciembre de 2017, dos artículos que publicaron la AATIP Story to the World (el resto es
historia):
"Auras resplandecientes y 'dinero negro': el misterioso programa ovni del Pentágono":
https://www.nytimes.com/2017/12/16/us/politics/pentagon -program-ufo-harry-reid.html

"2 aviadores de la Armada y un objeto que 'aceleró como nunca antes había visto'":
https: //www.nytimes.com/2017/12/16/us/politics/unidentified -flying-object-navy.html

La 2da Conferencia Académica sobre Canadiense Ovniología, Universidad de Quebec en la Universidad de Montreal,
27 de octubre de 2018.
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Conferencia de prensa con cobertura de los principales medios de comunicación, todas las presentaciones pasaron por el proceso de revisión
por pares por parte de un comité directivo científico (tenga en cuenta que esta conferencia ha sido renombrada debido al contexto histórico.
La 1ra Conferencia Académica sobre UFOlogía Canadiense fue en 1980.
Organizado por Yann Vadnais, fundador de Garpan.ca

Conferencia de prensa del sábado por la mañana (inglés y francés): https://www.youtube.com/watch?v=y_RdX5r5z7U&t=867s
Presentación de Ananda Bosman en el panel de la conferencia de prensa, únicamente:
https://www.youtube.com/watch?v=D8l1UtT76lI&t=2s
Presentación del Dr. Don Donderi:
https://www.youtube.com/watch?v=sd4ZLimajak

Presentación de Christ Rutkowski en inglés / francés:
https://www.youtube.com/watch?v=xQUeTNFhu94&list=PLoeIPRx5zxjeBS0PiIciMMSDpa9hP-hdL&index=19
https://youtu.be/JnYw-iw_dyA

Presentación principal de Ananda Bosman, sábado por la noche:
https://www.youtube.com/watch?v=0WJyD_7MGdA

Las Presentaciones completas, tanto en inglés como en francés, se pueden ver aquí (muchos grandes colaboradores), en el canal
Garpan:
https://www.youtube.com/channel/UCWidJH8XIKHcm1gKbhXEmJA/videos

Garpan Publishing publicará las actas de los artículos, primero en francés en agosto de 2021 y luego en inglés, y estarán
disponibles aquí:
https://shop.garpan.ca/produit/en-prevente-de-lexperience-a-la-science-actes-de-colloque-600-p/

De l'expérience à la science. Actes de colloque du 2e Colloque international du Canada sur les recherches
ovniologiques (27-28 de octubre de 2018)
2021, 600 p.20 contribuyentes
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Editeur: Yann VADNAIS
Coautores: V.-J. BALLESTER OLMOS, Ananda BOSMAN, CASUFO, Mike CLELLAND, Tobi GUILLEMETTE, Isaac KOI, Chris
RUTKOWSKI, le SCEAU, Clas SVAHN, les Sceptiques du Québec, Paolo TOSELLI, Thomas TULIEN, Manuel WIROTH, Eric
ZURCHER
Introducción: Jacques Vallée, Garry Nolan, Federico Faggin Postface: Bertrand Méheust

Establecimiento del grupo de trabajo sobre fenómenos aéreos no identificados, por el Departamento de Defensa, 10
de agosto de 2020. Defense.gov:
https://www.defense.gov/Newsroom/Releases/Release/Article/2314065/establishment-of-unidentified-aerial-phenomena-taskforce/

El Proyecto de Ley de Autorizaciones de Defensa Nacional para 2021, instrucciones para llevar a cabo la
desclasificación de todas las agencias de inteligencia, gubernamentales y militares con respecto a los ovnis, que se
entregarán alGrupo de trabajo de fenómenos aéreos no identificados, para junio de 2021:
https://www.popularmechanics.com/military/research/a34760841/trump-veto-defense-bill-ufo-secrets/

Oficina del Director de Inteligencia Nacional: Evaluación preliminar: fenómeno aéreo no identificado, 25 de julio de
2021:
https://www.dni.gov/files/ODNI/documents/assessments/Prelimary-Assessment-UAP-20210625.pdf

Liberación del DEPARTAMENTO DE DEFENSA DE EE. UU.: "Declaración del secretario de prensa del Pentágono,
John Kirby, sobre la evaluación de fenómenos aéreos no identificados":
https://www.defense.gov/Newsroom/Releases/Release/Article/2672732/statement-by-pentagon-press-secretary-john-kirby-onunidentified-aerial-phenome/

Subsecretario de Defensa: “Memorando para el liderazgo superior del Pentágono, los comandantes de los comandos
de combate, la Agencia de Defensa y los directores de actividades de campo del Departamento de Defensa. Asunto:
Evaluaciones de fenómenos aéreos no identificados ”, 25 de junio de 2021:
https://media.defense.gov/2021/Jun/25/2002749916/-1/-1/1/DEPUTY-SECRETARY-OF-DEFENSE-MEMORANDUM-ONUNIDENTIFIED-AERIAL-PHENOMENA-ASSESSMENTS.PDF
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