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1    

    UUUUna sucesión de hechos extrañosna sucesión de hechos extrañosna sucesión de hechos extrañosna sucesión de hechos extraños    
        

    

Cierto tiempo después de que Adán y Eva fueran creados, 

paseaban por el jardín y fueron tentados a desobedecer por una 

criatura que aparentaba conocer muy íntimamente los propósitos de 

Dios. Leámoslo en Génesis 3, 1-5: 

 

"La serpiente era el más astuto de todos los animales salvajes que el 

Señor Dios había hecho. Cierto día le preguntó a la mujer: 

 

—¿De veras Dios les dijo que no deben comer del fruto de ninguno de 

los árboles del huerto? 

 

—Claro que podemos comer del fruto de los árboles del huerto —

contestó la mujer—.  Es solo del fruto del árbol que está en medio del 

huerto del que no se nos permite comer. Dios dijo: “No deben comerlo, 

ni siquiera tocarlo; si lo hacen, morirán”. 

 

 —¡No morirán! —respondió la serpiente a la mujer—.  Dios sabe 

que, en cuanto coman del fruto, se les abrirán los ojos y serán como 

Dios, con el conocimiento del bien y del mal. 

 

¿Cómo es que una criatura hecha por Dios invitaba a desobedecer 

al Hacedor? Seguramente no era la criatura, sino el espíritu de una 

entidad más antigua que se posesionó de ella. Y si esta entidad decía 

conocer tan bien a Dios como para adivinar Sus pensamientos es 
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que posaba de haber morado alguna vez en lo Alto y estado en Su 

Presencia. Porque parecía hablar a la novata Eva desde una 

milenaria experiencia. Y la serpiente -así posesa del Intruso- recibió 

una condenación profética por parte del Hacedor que llega hasta 

nuestros días. Todos la conocemos: 

 

"Por lo que has hecho, eres maldita más que todos los animales... 

Andarás sobre tu vientre, arrastrándote por el polvo durante toda tu 

vida. Y pondré hostilidad entre tú y la mujer, y entre tu descendencia y 

la descendencia de ella” 

Génesis 3, 14-15 

 

Y remató:  

 

“Su descendiente te golpeará la cabeza, y tú le herirás el talón” 

 

Quedaba así planteada una lucha entre la descendencia de la mujer  

y entidades celestiales rebeldes que transcurría sin pausas desde 

aquellos días atravesando toda la historia. No en vano el apóstol 

Pablo nos dice de muchas maneras que los cristianos estamos 

implicados en una milicia, es decir, en una guerra espiritual incesante 

decurrente de aquella instigada desobediencia. Eso se dice entre 

otros pasajes en Efesios 6, 12:   

 

“Pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra 

gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas 

poderosas... de los lugares celestiales” 

 

 Este nos parece el marco apropiado para contener el enfoque de 

temas -en gran parte envueltos en misterios no completamente 

develados aunque sí insinuados- a los que nos referiremos en este 

estudio que va a tener que discernir zonas tenebrosas. 
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^^^ 

 

 

 

Observe el lector esta sucesión de hechos en concurrencia real 

ocurridos a fines del año que acaba de terminar –escribo el 24 de 

enero de 2017-. Copio de distintas fuentes repetidas en distintos 

medios: 

 

“Se asegura que Kirill (Cirilo) visitó la Antártida para realizar 

un ritual antiguo delante del “Arca de Gabriel”, que incluía la 

lectura de un texto entregado por el Papa Francisco durante 

el histórico encuentro que ambos líderes religiosos 

mantuvieron en La Habana. La supuesta “Arca de Gabriel” 

fue descubierta el pasado septiembre en La Meca y trasladada 

en secreto a la Antártida” 

 

Aquí tenemos al patriarca de la Iglesia Ortodoxa Rusa –muy 

cercano al presidente Putin- en el escenario antártico luego de 

haberse entrevistado con el Papa Francisco en una parada en Cuba 

(rompiendo con un congelamiento de relaciones de mas de mil 

años). Y hasta la Antártida había sido llevada acompañada de una 

poderosa escolta monitoreada por dos satélites lanzados 

especialmente con ese cometido, un misterioso artefacto llamado  

pomposamente “el Arca de Gabriel” extraído del subsuelo de la 

principal mezquita de la Meca (la que convoca millones de 

peregrinos anualmente). Según algunos el Papa Francisco había 

solicitado una reunión urgente con el patriarca Kirill al enterarse del 

motivo de su viaje al continente helado a los efectos de entregarle 

un documento con una oración ceremonial relacionada con el 

“libro de Enoc” para ser pronunciada delante de la mencionada 



8 

“Arca” en la Iglesia de la Santísima Trinidad (rusa) cosa que 

aparentemente el patriarcas efectuó. Y. luego, según se dice, el 

“Arca” fue llevada a un destino desconocido dentro de la Antártida. 

Leamos: 

 

“La sorprendente visita del Patriarca Kirill a la Antártida tras 

la histórica reunión con el Papa Francisco en La Habana, 

para rezar en la única iglesia ortodoxa rusa en el continente 

helado, ha desatado las especulaciones en las redes sociales 

rusas sobre el verdadero motivo del viaje del líder religioso. 

Aseguran que Kirill realizó un antiguo ritual ante la 

misteriosa “Arca de Gabriel” descubierta en septiembre del 

pasado año en un túnel durante las obras de la Gran 

Mezquita de La Meca y trasladada en secreto hasta uno de los 

lugares más alejados del planeta. Según la tradición 

musulmana el arca contiene instrucciones del arcángel 

Gabriel o “emisario de Dios” al profeta Mahoma.” 

Y seguimos: 

“La supuesta “Arca de Gabriel” fue descubierta, siempre 

según los rumores, el 12 de septiembre de 2015 en un túnel 

durante las obras de rehabilitación de la mezquita de Masjid 

al-Haram, la más importante de la ciudad de La Meca y 

primer lugar santo del Islam. El misterioso objeto habría sido 

embarcado semanas después en el puerto saudí de Jedda a 

bordo del buque de investigación ruso “Almirante 

Vladimisky”, que fue escoltado por navíos de guerra hasta 

llegar a una base en la Antártida. 
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Leamos un poco más sobre estos hechos que parecen sacados de 

una película de Indiana Jones (aunque supera ampliamente la 

imaginación de sus guionistas): 

 

“Se da la circunstancia de que la Iglesia Ortodoxa rusa 

custodia uno de los manuscritos más antiguos del Islam, 

titulado “Instrucciones de Gabriel a Mahoma”, que se salvó 

de ser destruido durante el saqueo de la Iglesia de Santa Sofía 

de Estambul por los cruzados en 1204” 

 

Y finalmente se informa de una “conversación”  con los científicos 

de la base que tiene todas las características de tratarse de una 

“historia oficial” diseñada para no tener que responder preguntas 

difíciles: 

 



10 

“En una conversación con los científicos de la base de 

Bellingshausen, el patriarca ruso ha remarcado que, al ser "el 

único lugar donde no hay armas" ni se desarrollan "nuevos 

medios de exterminio", la Antártida "ofrece una imagen de 

una humanidad ideal y es la demostración de que las 

personas pueden vivir sin fronteras, sin armas y sin 

competencia hostil, y de que pueden cooperar y sentirse 

miembros de una misma familia". En la isla Rey Jorge la 

delegación de la Iglesia ortodoxa rusa hizo una visita a... el 

templo de la Trinidad Vivificante, el único templo ortodoxo 

en el continente sureño que funciona de manera permanente, 

donde el patriarca celebró una liturgia. Después de realizar el 

servicio de oración, el primado de la Iglesia ortodoxa rusa se 

reunió con los exploradores polares. 

 

 

^^^ 

 

Todos los hechos referidos –en los cuales omitimos los daños 

causados por el “Arca de Gabriel” en la Meca que referiremos mas 

adelante- llaman de por si la atención, pero no fueron los únicos. 

Veamos: 

 

“El secretario de Estado, John Kerry, se convirtió en el 

funcionario estadounidense de más alto rango que jamás 

haya visitado la Antártida, al aterrizar el viernes en la estación 

McMurdo. En su visita de dos días, John Kerry escuchará de 

primera mano de los científicos las explicaciones sobre el 

impacto del cambio climático en el continente congelado” 
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Entre las muchas cosas extrañas de esta visita del Secretario de 

Estado John Kerry está la fecha: el día de las elecciones en los EEUU. Y 

el motivo aludido nos parece inconsistente. Tanto como los del 

patriarca Kirill, y parecen ambos querer echar una cortina de humo 

sobre los verdaderos propósitos. Cada una de estas visitas -e 

inmediatamente agregaremos otra- consideradas separadamente 

pueden tener alguna justificación aceptable. Pero todas ellas juntas en 

el tiempo –aunque no en el mismo lugar- incluyendo una visita a la 

Antártida meses antes del presidente Obama y tal vez otra de Putin, 

enmarcado en el extrañísimo transporte desde un puerto saudita de 

un misterioso artefacto potencialmente peligroso llamado “Arca de 

Gabriel” cuyo hallazgo provocó el descongelamiento repentino de 

las relaciones entre la Iglesia Ortodoxa Rusa y el Vaticano forzando 

el encuentro entre el patriarca Kirill y el Papa Francisco -exento del 

debido protocolo y resuelto a las prisas- en un aeropuerto de Cuba, 

todas estas cosas juntas digo, que no son intrascendentes ni mucho 

menos las hace por lo menos intrigantesaun para los que 

habitualmente no queramos entrar en hipótesis conspiranoicas.  

 

Y finalmente hubo otro visitante en la Antártida por esos días: el 

astronauta Buzz Aldrin, que caminó por la luna y ahora publicita 

viajes a Marte. Y éste tuvo que ser evacuado con urgencia de la base 
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americana mas accesible –la estación McMurdo.- debido a una 

repentina indisposición, a pesar de que a su llegada se mostraba 

muy saludable. Y ya en Nueva Zelandia, desde el hospital, publicó 

un tweet:  

 

"Todos estamos en peligro, es el mal mismo” 

 

acompañado de una imagen de una pirámide (o una prominencia 

rocosa con esta forma) en el continente helado. El tweet fue 

eliminado de la cuenta poco después. Y dicen las crónicas 

conspiranoicas: 

 

“Hasta el momento nadie a desmentido el tweet ni el propio 

astronauta Buzz Aldrin ni nadie más,  nadie a comentado por 

que fue eliminado... Por lo tanto sea real o no lo que si es 

seguro es que  algo extraño ocurre en la Antártida. 

 

Y en esto último estamos completamente de acuerdo: algo extraño 

esta pasando en la Antártida.  

 

^^^ 

 

Y es intrigado por todas estas cosas que comencé lo que se 

convertiría en una azarosa investigación. Y descubrí cosas que más 
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me hubiera gustado no conocer. Estos son algunos de los temas 

que aparecen naturalmente en esa investigación: 

 

->  civilizaciones preadámicas, 

-> OVNIS y VIMANAS, es decir maquinas voladoras 

milenarias de tecnología desconocida, 

-> misterios escondidos en la Antártida, entre ellos: bases 

nazis, la expedición Highjump, y los descubrimientos que 

aparentemente provocaron -y siguen haciéndolo- la visita de 

referentes mundiales del poder político, religioso y científico, 

-> la verdadera constitución física del planeta tierra, y las 

poblaciones intraterrenas, 

-> y como afectan todas estas cosas a nuestro futuro 

considerando la revelación bíblica y la profecía,  

 

Menudo catálogo de cosas a las que nos iremos refiriendo en los 

capítulos que siguen pidiendo la ayuda y protección del Dios 

Todopoderoso. 

=/= 
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2    

AAAArtefactos ancestrales estánrtefactos ancestrales estánrtefactos ancestrales estánrtefactos ancestrales están    
 siendo activados siendo activados siendo activados siendo activados    

    
    

 

Leemos desde varias fuentes de la Red un informe que antecedente  

en el tiempo a los sucesos relatados en el capítulo anterior, y que es 

igualmente extraño en todos y cada uno de sus puntos. No es 

ciencia ficción, es una crónica de sucesos reales: 

  

 

“Un informe filtrado del 2011 por el Servicio de Inteligencia 

Exterior de Rusia destinado al presidente Putin habla de un 

intrigante descubrimiento en Afganistán: mientras se 

realizaba una misión de exploración en el desierto de 

Afganistán, ocho soldados estadounidenses perturbaron el 

silencio de una cueva que tenía marcas extrañas cerca de la 

entrada. Una vez dentro, el equipo militar encontró rastros 

de una tecnología que en última instancia les condujo a un 

antiguo Vimana -un dispositivo de vuelo utilizado por los 

llamados dioses en tiempos hace mucho olvidados-. Tales 

objetos se encuentran descriptos en detalle en las epopeyas 

compiladas en el Mahabharata, que se refieren a una guerra 

ancestral de hace mas de 5.000 años” 

 

¿Raro no? Esta es la piedra que señala la entrada de la cueva en 

donde fue descubierto el Vimana: 
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con inscripciones aparentemente milenarias. Y la cueva sería más o 

menos esta (naturalmente es secreta e incluimos la foto como 

información de ambiente): 

 

 

 

 

 

Para quien no esta familiarizado con estos artefactos que son 

mencionados en las zagas ancestrales hindúes mostramos una 

representación grafica de un Vimana a partir de planos muy 

detallados (diámetro mayor aproximadamente de seis metros) 
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Sigue el informe: 

 

“... el descubrimiento tuvo consecuencias fatales ya que los 

ocho soldados estadounidenses no pudieron salir de allí para 

contarlo. El equipo de grabación y aparatos de comunicación 

que llevaban fueron encontrados, pero sus cuerpos no fueron 

hallados. Líderes mundiales, incluyendo el presidente Obama 

y la canciller alemana Angela Merkel –además del presidente 

francés Nicolas Sarkosy y el primer ministro ingles David 

Cameron- fueron a esa región de Afganistán para presenciar 

el increíble  descubrimiento con sus propios ojos” 

 

Véase que los testigos listados son de primer nivel –como en el caso 

de los inesperados viajes a la Antártida-  aunque no esperamos que 

ellos lo confirmen. No se trata de un alucinado fácilmente 

descalificable. Este artefacto estaba atrapado o contenido en un 

llamado “Pozo del Tiempo” que es explicado así: 

 

“...el ‘Pozo de Tiempo’ parece que es un campo de gravedad-

radiación electromagnético que presentó Einstein en la 

Teoría del Campo Unificado...” 

 

y que por supuesto confieso que no comprendo cabalmente de que 

se trata. Pero el hecho es que intentaron trasladar el Vimana y su 

“Pozo del Tiempo” a Kabul –capital de Afganistan- utilizando ocho 

helicópteros de ultima generación tripulados por comandos de elite 

especialmente entrenados para operaciones especiales –los Navy 

Seal, famosos por el publicitado asalto a la residencia de Bin Laden- 

conformando un total de cuarenta efectivos entre soldados y 
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científicos. Pero algo salio mal y el ‘Pozo del Tiempo’ explotó en el 

aire destruyendo todo a su alrededor y colapsando la operación. 

Consecuencia: un total de 48 bajas de personal de elite incluyendo 

los 8 soldados que desaparecieron en la cueva: 

 

 

 

 

^^^  

 

 

Repasemos los hechos narrados en el capitulo anterior, 

especialmente el despliegue para el transporte de la llamada ‘Arca de 

Gabriel’ de Arabia Saudita a la Antártida:: 

 

“La supuesta “Arca de Gabriel” fue descubierta, siempre 

según los rumores que circularon en esas fechas, el 12 de 

septiembre de 2015 en un túnel durante las obras de 

rehabilitación de la mezquita de Masjid al-Haram, la más 

importante de la ciudad de La Meca y primer lugar santo del 

Islam. El misterioso objeto habría sido embarcado semanas 

después en el puerto saudí de Jedda a bordo del buque de 

investigación ruso “Almirante Vladimisky”, que fue escoltado 

por navíos de guerra hasta llegar a una base en la Antártida” 
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Y recordemos que la primera manipulación de este artefacto –el 

‘Arca de Gabriel’- produjo una descarga de plasma (¿?) que provocó el 

derribo de una gran grúa presente en la obra de remodelamiento de 

la Gran Mezquita de la Meca que causó la muerte de 107 personas. 

Y el segundo intento de hacerlo, días después, provocó otra 

descarga que afectó a 4.000 peregrinos. Tales detonaciones llevaron 

a las autoridades de la Meca a solicitarle a la Iglesia Ortodoxa Rusa  

la entrega de un manuscrito  antiguo que estaba en su poder desde 

el año 1204 pomposamente titulado “Instrucciones de Gabriel a 

Mahoma” que al parecer  recomendaba el traslado de la misma a la 

Antártida -aunque nada se informo oficialmente sobre el-. Y el 

presidente Putin habilitó inmediatamente esa aparatosa operación a 

pesar de que las relaciones entre Arabia Saudita y Rusia no eran las 

mejores. Agregan los informes periodísticos, como de pasada, un 

dato no menor: 

 

“El arca debía de permanecer enterrada, según la citada 

tradición, hasta el día del Al-Qiyamah o de la Resurrección, 

también llamado Día del Juicio Fina” 

 

¡Guau! De modo que el traslado del ‘Arca de Gabriel’ es un anuncio 

de que el Juicio Final esta próximo.  



19 

Y el Papa Francisco al enterarse de estas cosas se comunicó con el 

patriarca Kirill para ofrecerle a su vez un documento con una 

invocación atribuida a Enoc -el bisabuelo de Noe y muy relevante 

profeta antediluviano- se me ocurre que una especie de “conjuro”, 

para ser pronunciada sobre este ‘artefacto’ ¿Cuánto revuelo no? ¡Y 

que personalidades involucradas! Ese es el texto que aparentemente 

habría entregando el Papa Francisco al patriarca Kirill durante el 

encuentro de ambos en el aeropuerto José Martí de La Habana, 

antes de su extraño periplo a la Antártida a mediados de febrero de 

2016. 

 

Todos estos hechos dejan un poco sin aliento y proseguiremos en el 

capítulo siguiente. 

 

=/= 
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3    

EEEEl nacimiento del Gran Reyl nacimiento del Gran Reyl nacimiento del Gran Reyl nacimiento del Gran Rey    
        
 

Se narra en el llamado protoevangelio de Santiago (nota 1), que ya casi 

llegando a la pequeña aldea de Belén, María/Myriam dirigiéndose a 

su marido le dijo: 

 

“—José, bájame del asno porque lo que hay en mi, me da 

prisas para nacer. Allí mismo la bajó y le dijo: —¿Dónde te 

podré llevar para proteger tu pudor?”   

 

Y entonces José vio una cueva, y dejo a María/Myriam allí 

mientras que con toda prisa y la angustia del caso se dirigió a 

buscar una comadrona. Y yendo en esa búsqueda de pronto 

sintió un estado inefable en el que el tiempo pareció detenerse. 

Leemos: 

 

“Yo, José, caminaba y no caminaba. Miré a la bóveda del 

cielo y vi que estaba inmóvil. Miré al aire y lo vi atónito, y a 

los pájaros del cielo, quietos... Y vi unas ovejas que eran 

conducidas, y las ovejas estaban inmóviles.... Y miré a la 

corriente del río y vi los hocicos de unos cabriíllos que 

estaban sobre el agua y no bebían.” 
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Fue como un instante eterno hasta que todo volvió a lo normal. Y 

oportunamente –o milagrosamente- José encontró una comadrona 

en una aldea para él desconocida y ella: 

“partió con él y se detuvieron en el lugar de la cueva. Y una 

nube muy oscura cubría la cueva... De repente la nube se 

retiró de la cueva, y apareció una gran luz... de tal modo que 

los ojos no la soportaban. Al poco, aquella luz se retiró hasta 

que apareció un niño. Vino y tomó del pecho de María su 

madre. La comadrona gritó y dijo: 

—¡Qué grande es el día de hoy para mí, porque he visto este 

asombroso prodigio!.... Una virgen ha dado a luz, cosa que 

no le permite su naturaleza... Hoy mi alma ha sido 

engrandecida, porque mis ojos han visto... la salvación para 

Israel” 

La comadrona solo tocó al Niño después de haber nacido nacido, 

como para confirmar que era real y de carne y hueso como todos 

los bebes, es decir, no hubo operación de parto. Sin duda un 

nacimiento digno del Mesías/Gran Rey Ungido de ISRAEL al que 

según el griego llamamos Cristo, o nuestro Señor Jesucristo. Y se lee 

esta incontenible exclamación de otra de las personas testigos de 

este hecho maravilloso: 

—Lo adoraré porque ha nacido como gran rey para Israel. 

Amen y amen. 

^^^ 
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Todo el episodio es de una frescura y encanto sobrecogedor, pero 

reparemos en este trecho: 

“Y una nube muy oscura cubría la cueva... De repente la 

nube se retiró de la cueva, y apareció una gran luz... de tal 

modo que los ojos no la soportaban. Al poco, aquella luz se 

retiró hasta que apareció un niño” 

Siempre nos encontramos con nubes de un comportamiento muy 

especial cuando se revela la Gloria de Dios. De eso hablaremos mas 

adelante. 

^^^ 

Veamos algo sorprende dentro de un hecho ya sorprendente, un 

misterio dentro de un misterio: en el informe sobre el episodio del 

descubrimiento de una Vimana conservada en un “Pozo del 

Tiempo” en una cueva de Afganistán se afirma que se encontraron 

papeles que declaraban que el tal artefacto milenario perteneció a 

Zoroastro. ¡Mas pasmo si cabe! Y como hacemos habitualmente   

recurrimos a  Wikipedia: Allí leemos: 

“Zoroastro, castellanizado Zaratustra, es el nombre del 

profeta fundador del mazdeísmo (o zoroastrismo). Se sabe 

poco o nada de él de manera directa, y las pocas referencias 

que se conocen están rodeadas de misterio y leyenda. Hay 

discrepancias sobre el lugar de nacimiento... Según algunas 

corrientes nació en Rhages (cerca de Teherán, en Irán), según 

otras en Afganistán.... Mediante cálculos indirectos sobre 

vagas referencias a otros personajes coetáneos o posteriores, 

se estima que nació entre el principio del primer milenio y el 

siglo VI a.C. 
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Es decir, puede ser que en una cueva de Afganistán haya 

permanecido “estacionado” este no convencional ingenio tecnológico 

volador que aparentemente utilizaría el profeta del zoroastrismo para 

trasladarse según suponemos –el zoroastrismo abarca una extensa 

zona geográfica llena de accidentes naturales que hacen difícil 

transitarlos a pie-. Aunque ignoramos todo sobre  como llegó a 

obtenerla ya que pertenece a una zaga de eventos pre-adámicos –

mas o menos 5.000 años a.C.-. Pero los hechos narrados en los 

capítulos anteriores nos muestran que hoy lo sorprendente e 

inexplicable se esta convirtiendo en moneda habitual y esto va 

minando las certezas y raciocinios que caen como cáscaras viejas. 

Recordemos que, como referimos en otro lugar de este sitio, el 

patriarca fundador de Afganistán –Afga- fue un preboste o alto 

funcionario del legendario rey Salomón, que perteneció a la tribu de 

Benjamin y emigró hasta esas tierras luego de la muerte de su 

mentor. Y que toda la clase noble de Afganistán -los pasthun- 

desciende de ese patriarca. Entonces, considerando que el rey 

Salomón reinó aproximadamente entre el 965 y 928 a.C  vemos que 

las fechas podrían permitir pensar que Zoroastro fuera 

descendiente de Benjamin y por lo tanto hijo de ISRAEL, aunque 

no lo estamos afirmando. Como sea el zoroastrismo es una de las 

construcciones religiosas más influyentes de oriente y permea casi 

todos los cultos que de allí provienen. De ahí que hay argumentos 

para afirmar que los sabios de oriente que se mencionan en el episodio 

de Mateo 2, 1 y siguientes pertenecían a esa tradición religiosa. 

Leamos el relato de la sorprendente irrupción de estos sabios 

venidos de tierras lejanas en la temprana historia del cristianismo que 

no por ser conocida deja de ser un hecho desafiante, como una 

señal de Dios/Elohim, creador de los cielos y la tierra, que vino a 
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refrendar de un modo inesperado el nacimiento prodigioso del Gran 

Rey de ISRAEL: 

“Jesús nació en Belén de Judea durante el reinado de Herodes. Por ese 

tiempo, algunos sabios de países del oriente llegaron a Jerusalén y 

preguntaron: «¿Dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? 

Vimos su estrella mientras salía y hemos venido a adorarlo». 

¡Cuánto estupor debe de haber provocado la presencia de estas 

magnificas personas haciendo una pregunta que tocaba el alma 

inquieta de ISRAEL! Y se dice mas adelante: 

“Después de esa reunión, los sabios siguieron su camino, y la estrella 

que habían visto en el oriente los guió hasta Belén. Iba delante de ellos y 

se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Cuando vieron la estrella, 

¡se llenaron de alegría!  Entraron en la casa y vieron al niño con su 

madre, María, y se inclinaron y lo adoraron. Luego abrieron sus cofres 

de tesoro y le dieron regalos de oro, incienso y mirra” 

Analizaremos la “estrella” que ha sido fuente de tantas 

especulaciones a través de los siglos –y verá el lector que seguimos 

dentro del tema con el que iniciamos el capítulo-. Los sabios de oriente 

la vieron en dos oportunidades:  

1) en oriente mientras “salía”,  

2) luego de su reunión con Herodes mientras se dirigían a la 

aldea de Belén.  

Y se dice que la segunda vez se trataba de la misma estrella “que 

habían visto en oriente”. No entiendo este texto tal vez escrito de 

acuerdo a lo que se discernía en ese momento siendo que el 

testimonio directo de los sabios de oriente era imposible de obtener ya 
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que habían partido de vuelta apresuradamente a sus países de origen   

y tal vez de todos modos no tenían la intención de ser muy 

explícitos en esto.  Vamos a ensayar entonces una explicación que 

pensamos que agrega luz a la naturaleza de esta “estrella” de 

acuerdo a lo que ahora sabemos: 

-> sin duda el primer avistamiento de la “estrella” fue un 

acontecimiento astronómico o astrológico: Júpiter realizó una 

particular e inusual trayectoria rodeando a Saturno que a ojos 

entrenados en esas cosas indicaba que se iniciaba un nuevo 

ciclo para la humanidad. Y esta danza celestial de Júpiter en 

torno de Saturno se dio en el contexto de una configuración 

de constelaciones también especiales a la que no nos vamos a 

referir ahora. Seguramente esto, siguiendo las enseñanzas de 

Zoroastro, anunciaba un portentoso suceso que los sabios de 

oriente esperaban y que sabían que se produciría en Judea. Y 

tanto lo sabían que una vez confirmado este avistamiento no 

dudaron en hacer su equipaje, sin olvidar los proféticos 

regalos reales con los que homenajearían al Niño y partir 

presurosamente.   

-> pero lo que vieron la segunda vez no parece ser una 

estrella o lucero celeste. Se dice que en esta segunda aparición la 

“estrella” los guío con una precisión digna de un GPS –

hablando en términos modernos- e incluso “se detuvo” 

sobre la casa en donde estaba el Niño en Belén, seguramente 

un lugar más adecuado luego de las prisas del prodigioso 

nacimiento. Pues un cuerpo celestial seguramente no puede 

maniobrar de esa manera.  
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Si pasamos raya entonces y unimos los hechos que venimos 

hilvanando tal vez podamos concluir que algo relacionado con la 

Vimana de Zoroastro pudo haber sido la segunda “estrella” que 

vieron los sabios de oriente y aun lo que produjo antes los 

acontecimientos vinculados a la “detención del tiempo” que 

experimento José mientras se dirigía en busca de la comadrona ya 

que si seguimos las ecuaciones de Einstein esta “detención del 

tiempo” revelaría la presencia en la zona de una poderosa fuente 

electromagnética. E igualmente podemos suponer que algo 

relacionado con esta fuente estuvo detrás de los hechos que 

rodearon al prodigioso nacimiento del Niño. Esto es, la nube seguida 

de una luz intensa tal como es relatado el protoevangelio de Santiago. No 

decimos que haya sido la ‘Vimana de Zoroastro’ la ‘estrella’ camino 

a Belén y la que estuvo involucrada en el prodigioso nacimiento, 

sino algo relacionado con estas cosas, con objetos brillantes que se 

desplazan por el espacio utilizando una tecnología no convencional y leyes 

de física alternativas que no pueden ser contenidas en la física 

convencional  que hoy conocemos.  

¿Lo duda el lector? pues se sorprenderá con lo que expondremos en 

el próximo capitulo. 

^^^ 

 

nota 1: Dice Wikipedia: 

“El Protoevangelio de Santiago, también conocido como el Libro de 

Santiago o el Protoevangelium, es un evangelio apócrifo, escrito 

probablemente hacia el año 150 y centrado en la infancia de la Virgen 

María y en el nacimiento de Jesús de Nazaret. Aunque nunca fue 

incluido entre los evangelios canónicos, recoge leyendas que han sido 
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admitidas como ortodoxas por algunas iglesias cristianas, tales como la 

natividad milagrosa de María, la localización del nacimiento de Jesús en 

una cueva o el martirio de Zacarías, padre de Juan el Bautista... en las 

iglesias orientales alcanzó gran difusión en los primeros siglos del 

cristianismo, su auge en Occidente se debió al humanista francés 

Guillermo Postel, quien lo publicó en 1552 traducido al latín” 

Fue citado por Clemente de Alejandría y Orígenes y se leía en los 

primeros siglos en las iglesias como texto autorizado. Ilustra aspectos 

que no están claramente descriptos en los evangelios pero si en la 

tradición y que siempre tomamos como ciertos en rasgos generales. No 

obstante no fue incluido en el Canon.  

 

=/= 
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4 

OOOOvnis envnis envnis envnis en cielo sagrado cielo sagrado cielo sagrado cielo sagrado.   

 

La representación de “ovnis” o figuras que se le asemejan en el arte 

religioso antiguo es ya un capitulo de investigación. Presentaremos 

al lector algunos ejemplos. 

 

En este fragmento de “La Anunciación” de Carlo Crivelli -fechando 

en 1486-  se ve en la esquina superior izquierda algo muy parecido 

con un objeto espacial que emite un rayo de luz que impacta en 
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María/Myriam. Un acercamiento a este objeto nos muestra al 

mismo como una nube redonda desde la cual se asoman figuras de 

ángeles (como tradicionalmente se le conciben aunque no sea 

exactamente la verdad): 

 

Y quienes quieren quitar importancia a la interpretación de esta 

nube rechoncha de ángeles como refiriéndose a un artefacto 

volador dicen que es una licencia pictórica para representar lo 

anunciado por el ángel Gabriel: —El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el 

poder del Altísimo te cubrirá con su sombra.(Lucas 1, 35). No nos parece 

una interpretación concluyente. Veamos este otro: 
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Aquí vemos de nuevo una figura discoidal en el cielo de la cual 

emergen cuatro rayos iluminando el bautismo de Jesús/Yeshua. Fue 

en es momento cuando se pronunciaron las conocidas Palabras: – 

«Este es mi Hijo muy amado, quien me da gran gozo». Es de 1645. Y hay 

otro ejemplo muy conocido: 

 

En donde vemos en el extremo superior izquierdo y derecho dos 

representaciones que pueden interpretarse como naves tripuladas. 

Vamos a ampliarlas, esta es la de la izquierda: 

 

Y esta de la derecha, 
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También en este caso se nos dice que es una licencia pictórica para 

aludir al sol y la luna y que esto era habitual en la representación de 

la crucifixión (no sabemos porque ya que todo estaba cubierto de 

tinieblas en ese angustioso momento). Y finalmente observe el 

lector esta representación de la Asunción al Cielo de la medre de 

nuestro Señor: 

 

En donde vemos que el formato de las nubes tienen una extraña 

semejanza a un “platillo volador” (como se denomino a estos 

objetos la primera vez que se les vieron oficialmente, en 1947). 

Veamos una ampliación de una sección: 

 

¿Por qué esa extraña forma de dibujar a las “nubes”? 
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Informamos al lector que antes de incluir cualquier tema en las 

reseñas de este libro -o los anteriores- consultamos previamente 

muchísima información y si incluimos estos ejemplos es porque hay 

varios  más. Es decir, se puede ver casi habitualmente objetos en el 

cielo en cuadros sagrados que son por lo menos extraños en su 

formato por asemejarse mucho a objetos voladores no convencionales –

“ovnis”-. Pero volvamos a nuestros días y nos enfrentaremos a 

hechos que también demandan nuestra atención. 

^^^ 

Sin salir de tierras bíblicas hace mucho tiempo éramos suscriptores 

de la revista “Llamada de Medianoche”, del evangelista Wim Malgo 

–ya fallecido-, quien afirmaba que en las batallas aéreas quienes 

consolidaban la victoria hazañosas del aguerrido Estado Judío eran 

frecuentemente “ovnis” ya que, por entrenadas y superiores 

tecnológicamente que fueran, las fuerzas aéreas judías no podrían 

haber destruido solas a toda la fuerza aérea siria sin perder un 

avión. Y contaba este evangelista que esos avistamientos eran 

frecuentes en tiempo de guerra. Vinculado a esta causa también 

relacionamos la destrucción de la fuerza aérea egipcia en tierra, ya 

que no pudo despegar por fallo en las comunicaciones, durante la 

llamada Guerra de los Seis Días. No en vano las conversiones de 

soldados después de las guerras –muchos judíos son ateos- 

aumentaron considerablemente. 

También en la última guerra de defensa contra Hamas vimos 

explotar en el aire cohetes lanzados por esta organización terrorista 

sin que esto pareciera tener algo que ver con escudo de defensa del 

Estado de Israel. Y, mas cerca todavía, o cubriendo este lapso de 

tiempo, se informa que desde la década de los 90’ es muy frecuente 
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no solo el avistamiento de estas “naves” sino que los contactados por 

ellas son extrañamente habituales –es decir, personas comunes a los 

que se les aparecen “extraterrestres” en sus casas y se comunican 

telepáticamente con ellos-. El más publicitado de esta serie de 

avistamientos tan cercanos en el tiempo es el que se refiere a una 

bola de luz que descendió sobre el Monte del Templo, cerca de la cúpula 

de la “Mezquita de Omar”, que fue grabado por turistas desde el 

Monte de los Olivos -en 2011- y pasó rápidamente a la Red. Y 

finalmente leamos esta información que se puede consultar también 

en la Red  -26/02 2015-: 

“... al parecer para las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) no 

es ninguna tontería (el aumento de los avistamientos de ovnis), ya 

que a principios de semana realizaron un ejercicio de 

entrenamiento para la unidad cibernética de la Fuerza 

Aérea. El ejercicio de entrenamiento se basaba en un 

escenario en el que el mundo se encontraba bajo el ataque de 

invasores extraterrestres, y la tecnología de las FDI se 

enfrentaban al reto de sabotear los sistemas tecnológicos 

avanzados de las naves extraterrestres” 

En este caso parece que la FDI supone hostiles a los tripulantes de 

estos ingenios voladores no convencionales –aunque tendrán suficientes 

pruebas de lo contrario-. Por otra parte, en un país en que los cielos 

por razones de seguridad están siendo escrutados minuciosamente   

a toda hora del día y la noche es difícil que estos fenómenos pasen 

totalmente desapercibidos tanto para las autoridades como para la 

población en general, aunque las autoridades tendrán un profuso y 

detallado archivo de estos eventos. De ahí que el anuncio del ejercicio 

de entrenamiento que citamos no haya parecido quizás demasiado 
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fuera de la realidad en esas latitudes aunque nos parece un poco 

descabellado en el propósito expuesto. Seguramente si hubiera sido 

hecho en EEUU, o algún país central de occidente, se hubiera 

producido un pánico generalizado (sin embargo parece que pronto 

serán anunciadas cosas similares a estas ya insinuadas por Ronald 

Reagan en su discurso frente a la ONU en 1985) 

 

^^^ 

 

Pues bien ¿quiere decir esto que los “ovnis” juegan a favor de 

ISRAEL y por lo tanto de los cristianos? No, no es esa la 

conclusión. Una de las cosas que nos enteramos cuando hurgamos 

tan esquiva y viscosa información es que del “otro lado”, del lado 

“extraterrestre”, hay muchas facciones, muchas “razas” y de muy 

distintos intereses y nivel de moralidad. Muchas veces, cuando 

leemos a los exaltados cronistas conspirativos, parecen querer 

concluir que por el hecho de que “ellos” manejen una avanzada 

tecnología, o –por lo menos- distinta en sus fundamentos a la 

nuestra, son también moralmente superiores. Pero no es verdad. 

Como no es verdad que nuestro nivel tecnológico actual permita 

suponer que somos moralmente superiores a quienes vivieron hace 

milenios. Más bien muchas veces los adelantos tecnológicos 

producen deformaciones o pliegues compulsivos en el carácter que 

decididamente no nos hace mejores. Y lo mismo sucede en el “otro 

lado” aunque todavía no nos asomamos completamente a ellos y 

puede ser que sean viejos conocidos 

^^^ 



35 

Finalizando: comprobamos, según nos parece, que hay envuelto en 

los fenómenos religiosos cosas vinculadas de alguna manera a 

fenómenos que generalmente llamamos “extraterrestres” aunque tal 

vez esta sea una expresión que debiera de ser matizada. Pero 

concluimos lo siguiente provisoriamente:   

-> existen varias “razas” y varios intereses contrapuestos en 

el campo de lo “extraterrestre”. De hecho estamos 

habituados a esta realidad sobrenatural cuando la Palabra nos 

pide para “discernir los espíritus” porque no todos provienen 

de Dios/Elohim. De modo que no nos despojemos de la 

armadura (Efesios 6:15) con que hemos sido revestidos, 

tomemos firmemente el escudo de la fe y perseveremos en la 

oración para interpretar cosas que desde fuentes 

conspiranoicas frecuentemente intentan confundirnos.   

 En el próximo capitulo analizaremos  el “otro lado” –el lado del 

mal- de esta milicia hacia la que los sucesos mundiales parecen 

empujarnos apresuradamente. 

 

=/= 
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5    

(en desarrollo)(en desarrollo)(en desarrollo)(en desarrollo)    
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