
BRIEFING A 13 AMIGOS INFLUYENTES

La realidad extraterrestre y el proceso de Disclosure.  

Una muy breve introducción anotada al problema más complejo 
de todos los tiempos y por qué conviene prepararse 



Briefing preparado para: 

Robert David Steele 

por 
Ezequiel Entelman 

febrero 2021 



"Hay más cosas en el cielo y la tierra, Horacio,  
 que las que sospecha tu filosofía"  

                                                                                   Shakespeare 

"Precisamente porque la filosofía es el fundamento de lo racional, es la inteligencia 
de lo presente y de lo real..." 

                       Hegel 
 

“Le puedo asegurar que los platos voladores, dado que existen, no son construidos 
por ningún poder terrestre.” 

                                                                           Presidente Harry S. Truman, 1950 

“¿No podemos, nosotros y todas las naciones, vivir en paz? En nuestra obsesión 
con los antagonismos del momento, solemos olvidar todo lo que une a todos los 
miembros de la humanidad. Quizá necesitamos alguna amenaza exterior universal 
para hacernos reconocer este lazo común. Ocasionalmente pienso cuán rápido 
nuestras diferencias en este mundo se desvanecerían si estuviéramos 
confrontados a una amenaza extraterrestre proveniente de otro mundo." 

Presidente Ronald Reagan 
Discurso en la ONU,1987  

 

"Por más de 50 años, cada vez que la mayor noticia de todos los tiempos y un 
evento fundamental en la historia humana llamó por teléfono, el cuarto poder 
estaba filtrando sus llamados" 

             Steven Bassett 
 

“Ya tenemos los medios de viajar a las estrellas, pero estas tecnologías están 
encerradas en proyectos secretos, y haría falta un acto de Dios para sacarlas a la 
luz y beneficiar a la humanidad... Lo que sea que imagines, ya sabemos cómo 
hacerlo”. 

           Ben Rich, 1993 
      CEO de Skunk Works (Lockheed Martin) 



I.  LA "HIPÓTESIS EXTRATERRESTRE" HA SIDO CONFIRMADA: NO ESTAMOS 
SOLOS 

La "hipótesis extraterrestre" ha sido confirmada; le queda a los futuros historiadores 
determinar cuándo. Durante muchos años se consideró que los avistamientos de OVNIS 
no explicables por razones naturales o errores de la percepción ascendía al 5%. Vistas las 
características técnicas de los OVNIS quedó rápidamente claro para la cúpula militar 
norteamericana, desde los años 40, que el fenómeno era de origen extraterreste (y/o 
extradimensional, en todo caso "no de aquí"), y los OVNIS "no construidos por ningún 
poder terrestre", tal cómo lo declaró el presidente Truman en 1950. Truman crea entonces 
el MAJIC12 o MAJESTIC12, un grupo secreto compuesto originalmente de 12 miembros 
para estudiar los OVNIS, para obtener lo antes posible una paridad tecnológica con ellos, 
y para investigar su origen y sus intenciones (1). La evidencia de una presencia 
extraterrestre, después de más de setenta años, es abrumadora y se encuentra disponible 
en el espacio público a través de innumerables testimonios, fotografías, videos e 
información técnica, cómo registros de radar etc... Los que más reclaman "pruebas" son 
en general los menos dispuestos a examinar la abundante evidencia disponible. 

El Disclosure (o Develación) es un Evento, a saber el reconocimiento oficial por uno o 
más jefes de Estado o de gobierno de una presencia extraterrestre interactuando con la 
Humanidad. En ese sentido implica alguna forma de anuncio que acabará con lo que 
Stephen Bassett llama "el embargo a la verdad", o sea la negación sistemática de dicha 
presencia, apoyada por operaciones psicológicas y de desinformación también 
sistemáticas, especialmente en la prensa escrita y televisiva, activas por lo menos desde 
1947 (2). Entre tanto, el "disclosure" con "d" minúscula es la entrada progresiva en la 
conciencia humana y en la opinión pública global del hecho de que no estamos solos en 
el universo ni somos la civilización más avanzada. Es un evento traumático, y el más 
importante de la Historia de la Humanidad desde la venida de Cristo. 

II.  EXISTE UN SISTEMA OCULTO DE FINANCIACIÓN Y UN PROGRAMA ESPACIAL 
SECRETO 

Catherine Austin Fitts, ex-secretaria de Housing and Urban Development (HUD) durante la 
administración de Bush (h.), descubrió 21 trillions de dólares (21 billones) faltantes en el 
presupuesto federal de los Estados Unidos desde 1998. Su descubrimiento fue 
corroborado por el economista Dr. Mark Skidmore de la Universidad de Michigan (3). La 
cifra real es seguramente mucho mayor ya que el estudio de Austin Fitts comienza en 
1998 y el estudio de los OVNIS y los esfuerzos por reproducir sus características técnicas 
comienza en 1947 o antes. El pensador Joseph P. Farrell es el primero en analizar la 
existencia de este "sistema oculto de financiación" (4) que comenzó con la recuperación 
del llamado "oro de Yamashita" después de la Segunda Guerra Mundial, múltiples veces 
re-hipotecado para financiar operaciones encubiertas en la naciente Guerra Fría (5). 

Ese sistema produce grandes cantidades de liquidez, lo que se conoce como black 
budget o presupuesto negro. Una gran parte del black budget está dedicada al estudio y 
desarrollo de tecnologías extraterrestres, a través de los USAP's (Unacknowledged 
Special Access Programs), programas secretos altamente compartimentalizados (6). 
Son por lo menos 21 billones y probablemente mucho más si consideramos que el estudio 
de los OVNIS y el intento tecnológico de alcanzar la paridad a través del reverse 
engineering de las tecnologías extraterrestres recuperadas comenzó hacia 1947 por 
orden del presidente Truman. En todo caso, los missing trillions o billones faltantes (que 



suman decenas de billones USD) fueron justamente a financiar lo que el historiador 
Richard Dolan llama la Breakaway Civilization o sea: 

A- una enorme infraestructura de investigación y desarrollo secreta que posee: 
    a- un conocimiento científico clasificado que los pone varias décadas por delante de la 
ciencia "oficial" (así como su correspondiente Cosmología)        
    b- todo tipo de tecnologías exóticas comenzando con la "Zero Point Energy" (o energía 
del vacío cuántico/ energía antigravitacional), incluyendo sus patentes clasificadas 
    c- una enorme infraestructura subterránea  

y sobretodo y principalmente: 

B- un gigantesco programa espacial secreto (SSP o Secret Space Program), ampliamente 
privatizado desde la era Nixon y en gran parte controlado por los contractors del complejo 
militaro-industrial (7). 

Es en el contexto de ese Programa Espacial Secreto que hay que ver la creación por 
Trump de la Space Force y la firma hace pocas semanas de una orden ejecutiva para 
avanzar en la explotación comercial de los recursos espaciales (asteroid mining) (8). Está 
claro que la minería espacial no se hará con la tecnología ya obsoleta de los cohetes 
químicos, aunque sean reutilizables. 

III. EL PROCESO DE DISCLOSURE SE ACELERA 

Dos fechas importantes en el proceso de Disclosure: 

2001: Por iniciativa de Steven Greer, el 9 de mayo más de veinte testigos provenientes de 
las fuerzas armadas, los servicios de inteligencia, el gobierno y ciertas corporaciones, 
presentaron su testimonio en el National Press Club en Washington, DC, para establecer 
frente a la prensa la realidad de los OVNIS, las formas de vida extraterrestres y las 
tecnologías de propulsión asociadas (9).  

2013: El Paradigm Research Group de Steven Bassett realiza una Audiencia 
Congresional simulada, el "Citizen Hearing on Disclosure" en el National Press Club entre 
el 29 de abril y el 3 de mayo, durante la cual seis ex-miembros del Congreso 
Norteamericano escucharon treinta horas de testimonio por parte de 42 testigos durante 
cinco días (10). 

Varios aconteciemientos recientes exponen una franca aceleración de proceso de 
Disclosure. Los pricipales son: 

2017: Tom DeLonge crea la "To the Stars Academy of Arts and Science" (TTSA), 
formalmente anunciada el 11 de octubre. Es un grupo privado, pero compuesto por 
algunos de los insiders más importantes, miembros prominentes (y convenientemente 
recién retirados) de varios servicios de inteligencia como la CIA, o de contractors 
históricamente ligados al tema extraterrestre (como Skunk Works), entre ellos Luis 
Elizondo, Steve Justice, Hal Puthoff y Jim Semivan. No queda claro si es un proyecto 
verdaderamente independiente o si está piloteado por las agencias de inteligencia o el 
Pentágono (11). Este grupo difundió en 2017 y 2018 los tres celebres videos cuya 
autenticidad fue recientemente confirmada de manera oficial por el Pentágono (12).  



2017: El 16 diciembre el New York Times, un diario que durante décadas colaboró con el 
embargo de la verdad y la protección del secreto, bruscamente gira en U y pone sobre la 
mesa el tema de los OVNIS con la publicación del artículo "Glowing auras and black 
money, the Pentagon's Mysterious U.F.O. Program" (13) Siguieron otros artículos, así 
como algunos en el Washington Post (14). El regreso del tema OVNI al mainstream media 
después de casi 70 años de negación y ridiculización es un claro indicador de una 
aceleración del proceso de disclosure.  

2019: Los "Wilson leaks": se da a conocer un documento en el cual un vicealmirante de la 
Marina norteamericana, Thomas Wilson, discute con un científico su imposibilidad de 
acceder a un programa de reverse engeneering o "ingeniería inversa" de una nave 
extraterrestre recuperada, "not made by human hands", confirmando lo que sabemos 
hace rato sobre la existencia de dichos programas. (15) 

2020: El Pentágono confirma, el 27 de abril, en plena pandemia global, que los tres videos 
publicados por TTSA a partir de 2017 son reales (16), mientras que el tema se hace cada 
vez más visible en los medios masivos, inclusive en América Latina (17). Queda claro que 
estos últimos, por la manera en que tratan el tema, no tienen la menor idea de lo que está 
en juego. 

2020: El 17 de junio el Comité de Inteligencia del Senado estadounidense, bajo la 
dirección del senador Marco Rubio, aprueba una medida que requeriría a las agencias de 
inteligencia y al Pentágono proceder a compilar, en 180 días, toda la información 
disponible sobre los UAP's (unidentified aerial phenomena, la nueva denominación de los 
OVNIS) y a hacerla pública en un informe desclasificado. La palabra amenaza aparece 13 
veces en el documento (18). 

IV. GEOPOLÍTICA DEL DISCLOSURE 

Pareciera existir un consenso tácito entre las grandes potencias en que el Disclosure será 
realizado por los Estados Unidos. Sin embargo, existe la posibilidad de que sea efectuado 
por otras naciones. Son pocos los estados que tienen los medios de llevar adelante una 
Develación de la realidad extraterrestre. Los principales candidatos son países europeos 
como Francia o el Reino Unido, pero la emergencia ineluctable del mundo multipolar y el 
avance de la integración euroasiática hacen cada vez más posible un Disclosure por parte 
de China o Rusia. China avanza con la idea de realizar el Disclosure en las Naciones 
Unidas a través de su "Five Continents UFO Forum" lanzado en 2018 (19), mientras que 
según algunos analistas Vladimir Putin "no estaría incómodo" con la idea de un Disclosure 
en el corto o mediano plazo. No hay que excluir la posibilidad de que el Disclosure sea 
realizado en el marco de alguna institución multilateral como las Naciones Unidas, aunque 
sigo considerando más probable un Disclosure "unilateral" liderado por los EEUU, a pesar 
de que el país esté atravesando una crisis sistémica de la que difícilmente se recupere, al 
menos bajo su forma habitual de potencia hegemónica global. 

V. DISCLOSURE Y POST-DISCLOSURE 

Contrariamente al análisis de Stephen Bassett, que afirmaba que Hillary Clinton - que 
habló mucho de los OVNIS durante la campaña (20) - sería la Disclosure President si 
ganaba la elección de 2016, creo que es posible que Trump cumpla esa función. 
Contrariamente a la falsa idea de que Trump es un outsider, es un insider por excelencia, 



inclusive en lo que concierne a la cuestión OVNI. Recordemos que el tío de Trump (John 
G. Trump, profesor en el MIT, quien recibió los papeles de Tesla secuestrados por el FBI 
luego de su muerte) era el ahijado de Vannevar Bush, miembro del MAJIC/MAJESTIC 12 
original constituido por Truman para estudiar el tema OVNI y lograr la paridad tecnológica.  

Estimo entonces posible (pero no necesario) que Donald Trump sea el "Disclosure 
president" durante su segundo mandato. Les recuerdo esta parte del discurso de 
asunción de Trump en 2016:  "We stand at the birth of a new millennium, ready to unlock 
the mysteries of space, to free the earth from the miseries of disease, and to harness the 
energies, industries and technologies of tomorrow" (21). "We stand (...) ready" aquí 
significa: las tecnologías ya están listas. Desde luego no se puede descartar un 
Disclosure por parte de una administración demócrata si Trump pierde la elección de 
2020. 

Cualquier Disclosure será necesariamente parcial y con mucho spin (si no es una suerte 
de falso disclosure, del tipo "hemos descubierto bacterias extraterrestres", lo que sería 
solamente una gota más en el largo proceso de aclimatación). Richard Dolan ha analizado 
los diferentes tipos de Disclosure que pueden darse (22). En cualquier caso será un 
evento disruptivo, traumático, y el acontecimiento más importante en la historia de la 
Humanidad. No habrá colapso de las instituciones (como se creía en los años 50 o 60), y 
las religiones tradicionales tendrán un nuevo auge (23). Será también un evento 
paradójico : todo cambia, y nada cambia, y el lunes siguiente habrá que ir a trabajar como 
cualquier día (si es un Anuncio, sucederá un viernes a la tarde)(24).  

El post-Disclosure será entre otras cosas un gran caos jurídico: muchas corporaciones 
que no participaron de lo que fue efectivamente una "transferencia de tecnología 
extraterrestre", podrán iniciar acciones legales, así como todos los que fueron 
personalmente dañados durante el largo período histórico en el cual la prioridad fue la 
protección del secreto a cualquier precio (destrucción de carreras, intimidación, 
asesinatos; por esa razón el Disclosure necesitará también de alguna forma de amnistía - 
para aquellos que violaron la ley para preservar el secreto - y de reconciliación, 
especialmente en los EEUU (25). 

El Disclosure, si sucede y cuando suceda, revolucionará todas las esferas de la actividad 
humana y el salto tecnológico será mucho mayor al de las anteriores Revoluciones 
Industriales. Todos los procesos de producción de energía, de manufactura y de 
transporte se verán revolucionados. Será también un buen momento para hacer grandes 
fortunas, mientras otras se desharán por no haberse adaptado al nuevo entorno. 

Un Evento futuro puede tomar la forma de un anuncio oficial (sería un verdadero 
Disclosure con "D" mayúscula), o de un evento OVNI global filmado por miles de 
smartphones, y desde luego televisado, que precipitará eventualmente el anuncio. 

VI.  ALGUNAS REALIDADES TECNOLÓGICAS, ALGUNAS REALIDADES 
EXOPOLÍTICAS Y ALGUNAS ESPECULACIONES INFORMADAS 

"Ya tenemos los medios de viajar a las estrellas" (Ben Rich, 1993) 

Algunas frases de Ben Rich, quien fuera el director de Skunk Works (la sección mas 
radical y avanzada de Lockheed Martin uno de los mayores contractors del complejo 



militaro-industrial, históricamente ligado a la cuestión extraterrestre), dan una idea de lo 
que se ha logrado después de más de setenta años de investigación y desarrollo: "Hay un 
error en la ecuaciones, y lo hemos comprendido, y ya sabemos cómo viajar a las 
estrellas" o "Ya tenemos la tecnología para llevar a ET de regreso a su casa". En su 
entorno también se ha escuchado la frase: "tenemos cosas volando en el desierto de 
Nevada que lo harían morir de envidia a George Lucas" (26). 

Algunos centros o bases militares donde se han estudiado y se estudian tecnologías 
extraterrestres incluyen el Nellis Complex en Nevada (Area 51/S4, Pahute Mesa y el Area 
19), Groom Lake, Los Alamos National Laboratory, Kirtland Air Force Base (New Mexico), 
Fort Huachuca (Arizona), Cheyenne Mountain (Colorado), Redstone Arsenal (Alabama), 
complejo subterráneo de Utah, Dugway Proving grounds y Pine Gap en Australia. Algunas 
agencias del gobierno de los EEUU ligadas al asunto extraterrestre a través de 
operaciones compartimentalizadas y USAP's (Unacknowledged Special Access 
Programs) incluyen a la AFOSI (Air Force Office of Special Investigations), CIA, DARPA, 
DIA (Defense Intelligence Agency), FBI, NASA, NRO (National Reconnaissance Office) y 
divisiones de inteligencia militar del Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea. Las entidades y 
corporaciones privadas que se sabe o se sospecha tienen relación incluyen a BDM corp., 
Bechtel corp., Booz Allen Hamilton, Boeing Aerospace, EG&G, E systems (división de 
Raytheon), Lockheed Martin, McDonnell Douglas (Boeing), MITRE corp., Northrup 
Aerospace, Philips labs, Raytheon y SAIC (Science Aplications International Corporation). 

Uno de estos contractors es el billionnaire Robert Bigelow de Bigelow Aerospace, quien 
recibió los "metamateriales" de OVNIS recuperados para su estudio científico y eventual 
desarrollo de aplicaciones tecnológicas. Alcanza con decir que dichos metamateriales no 
se comportan como los materiales terrestres. Son por ejemplo capaces de auto-repararse 
etc.. Forman parte de las tecnologías exóticas que corresponden a lo que el departamento 
OVNI ("UFO desk") de la CIA llamaba "W.S.F.M." o "weird science and freakin' magic". De 
estas tecnologías exóticas la más "común" y la más conocida es la Zero Point Energy o 
energía del vacío cuántico, donde se extraen vastas cantidades de energía del tejido 
mismo del espacio tiempo (energía tendencialmente gratis - "free energy" - o en todo caso 
extremadamente barata de producir), más la capacidad de propulsión por negación de la 
gravedad. Es una tecnología que dominamos desde mediados de los años 1950 (27). Va 
de suyo que estas tecnologías modifican radicalmente el planteo de la crisis climática y 
ecológica y tienen el potencial de resolverla rápidamente (28). 

La totalidad de las patentes ligadas a estos desarrollos tecnológicos se encuentran 
actualmente clasificadas "por razones de seguridad nacional". A esto se suma el hecho de 
que muchas invenciones (humanas) que hacen prescindibles a las energías fósiles, y a la 
versión monetizada de la electricidad, han sido sistemáticamente víctimas, desde Tesla en 
adelante, de lo que se conoce como "blackshelving" o secuestro de patentes por razones 
de seguridad nacional, lo que mantuvo secretos, por décadas, todos los desarrollos 
tecnológicos, extraterrestres o humanos, que nos hubieran permitido salir mucho antes 
del petróleo y las energías fósiles. Tiene razón Steven Greer al hablar de "un siglo 
perdido" (29). 

Tecnología, biología, conciencia 

Desde luego los procesos de manufactura usados por los USAP's para fabricar "platos 
voladores" (ARV's o Alien Reproduction Vehicles), si bien utilizan tecnologías exóticas de 
propulsión, siguen usando los métodos tradicionales de construcción de la industria 



aeroespacial. La civilizaciones extraterrestres, en cambio, utilizan los llamados 
"metamateriales", y sus procesos de manufactura no requieren de tornillos, remaches o 
soldaduras (30).   

La Investigación y Desarrollo (R&D) llevado adelante en los Proyectos Negros (USAP's) 
incluye también investigación biológica, bio-química, y bio-médica realizada a partir de 
cuerpos extraterrestres recuperados durante operaciones denominadas "crash 
retrieval" (31). Así como existen principios científicos, tecnologías y patentes clasificadas 
en el campo de la generación de energía y propulsión, también los hay en estos campos. 
La ciencia y la industria médicas y biológicas se verán revolucionadas después del 
Disclosure con la eventual liberación de dichos principios, patentes y tecnologías. 
Es fundamental la importancia de la conciencia (32), y la relación entre conciencia y 
aplicación tecnológica. Los extraterrestres  - que son generalmente telepáticos y no 
necesitan hablar para comunicar - no operan sus tecnologías apretando botones ni 
abriendo y cerrando interruptores o canillas. La interfaz no es entre cerebro y tecnología, 
como piensa Elon Musk y la Silicon Valley, si no directamente entre consciencia y 
tecnología. La interfaz entre conciencia y aplicaciones tecnológicas va a ser uno de los 
principales vectores de investigación y desarrollo en el mundo del post-disclosure. 

"There has been, and is, an existing presence, an ET presence" (Robert Bigelow) 

Hay varios grupos extraterrestres operando en y cerca de la Tierra. Tal como lo dijo 
Robert Bigelow en una entrevista al programa "60 minutes": "There has been and is an 
existing presence, an ET presence". A la pregunta de la periodista si no temía ser tomado 
por loco, respondió con lo que es quizá, por el momento, la frase más importante del 
joven siglo XXI en lo que concierne al proceso de Disclosure y la presencia extraterrestre : 
"I don't give a damn!" (33) 

"There has been and is an existing presence, an ET presence": "ha habido, y hay, una 
presencia extraterrestre". Los extraterrestres están aquí, interactuando con nosotros 
desde hace (probablemente mucho) tiempo. Los contactees, que hoy en día se mantienen 
"en el closet", jugarán un rol preponderante en el mundo del post-Disclosure (34). Quiénes 
son exactamente los extraterrestres, qué quieren, qué están haciendo aquí, y desde 
cuándo, son preguntas que permanecerán abiertas por mucho tiempo. En todo caso, no 
están haciendo turismo. La Exodiplomacia tiene un gran futuro por delante. 

"Cosmic false flag" o la falsa invasión extraterrestre 

Después de más de 70 años de Investigación y Desarrollo hemos adquirido una paridad o 
cuasi-paridad con los OVNIS y con algunas tecnologías extraterrestres. "Tenemos 
tecnologías que están tanto más allá de la comprensión de cualquier autoridad en temas 
de aviación como para ser realmente extranjeras a nuestro modo de pensar" (35). 

Las tecnologías que se encuentran en manos de los USAP'S o proyectos secretos 
controlados por los contractors, y en parte por la US Air Force, son de tal naturaleza que 
si fueran utilizadas frente a los ojos de la opinión pública mundial, un 99% de la gente los 
consideraría "extraterrestres" aunque no lo sean, y más aún si los medios de 
comunicación del mainstream media así lo presentan.  



Varios grupos ligados al Disclosure, como To The Stars Academy (TTSA), están 
presentando la presencia extraterrestre como una amenaza. Nada indica sin embargo que 
los extraterrestre sean abiertamente hostiles. Sí parecen haberse interesado, en cambio, 
en nuestra propia hostilidad y capacidad de destruirnos, y de destruir el planeta (36). 

El uso de dichas tecnologías representa un riesgo de "false flag cósmico" o de operación 
bajo falsa bandera que podría ser utilizada como una manera de precipitar el Disclosure y/
o de conseguir objetivos políticos y/o geopolíticos (37). 

La Guerra Cósmica y el modelo del Tratado de Versailles 

Considero extremadamente probable la hipótesis de Joseph P. Farrell sobre la Guerra 
Cósmica. El cinturón de asteroides, entre las órbitas de Júpiter y Marte, representaría los 
restos de un planeta explotado durante una Guerra Cósmica que tuvo lugar hace mucho 
mucho tiempo en nuestro Sistema Solar (38). En ese sentido es probable que la Tierra se 
encuentre en un contexto de post-conflicto, y que existan uno o más tratados que la 
conciernen. Es lo que Farrell llama un Tratado de Versailles Cósmico, que implicaría, 
entre otras cosas una "zona desmilitarizada" (análoga a la que estableció el Tratado de 
Versailles para una Alemania derrotada después de la Primera Guerra Mundial) o sea una 
suerte de cuarentena espacial alrededor de la Tierra. Es en todo caso el prisma a través 
del cual los primeros en confrontar el tema OVNI analizaron la situación, refiriéndose a 
todos los textos antiguos (cómo el Lugal-e en la tradicón mesopotámica, pero también 
textos de las tradiciones egipcia y védica) que evocan semejante conflicto, así como las 
"armas de los Dioses", ciertamente capaces de explotar un planeta (39). Recordemos que 
John Foster Dulles, quien sería luego el Secretario de Estado de Eisenhower, (y hermano 
del primer director de la CIA) asesoró al presidente Woodrow Wilson durante las 
negociaciones de la Conferencia de Versailles en 1918 luego de la Primera Guerra 
Mundial. Recordemos también que el Estado de Seguridad Nacional norteamericano nace 
en 1947, poco después del famoso evento de Roswell, con la aprobación de la "National 
Security Act" que crea la CIA y el National Security Council. Es extremadamente probable 
que tengamos primos lejanos (o no tan lejanos) en otros lugares del universo y que estos 
hayan jugado algún papel en la Guerra Cósmica, en la historia de la Tierra y en la 
creación de la especie humana, cómo aquellos "dioses" que bajaron del cielo a 
enseñarnos las artes y las técnicas de la civilización (por ejemplo los "Annunaki" en la 
tradición sumeria). Es probable que varios grupos tengan intereses en la Tierra y en su 
desarrollo futuro. 

La existencia de ruinas y monumentos diseminados por el sistema solar (en la luna, 
Marte, las lunas de Marte como Phobos etc.) (40) no hacen más que confirmar la 
hipótesis de la Guerra Cósmica. Solamente después, mucho después de la desolación 
provocada en el sistema solar por dicha guerra (re)nació la Tierra tal como la conocemos, 
y lo que llamamos la Humanidad... Recordemos que desde el comienzo de la era espacial 
las misiones espaciales están extremadamente compartimentalizadas: tienen objetivos 
públicos y otros clasificados como el estudio de dichas ruinas. La minería lunar, que los 
EEUU pretenden regular a través de los "Acuerdos Artemis" (41), puede ocultar 
intenciones y actividades arqueológicas (42). No solo no estamos sólos sino que además 
la Tierra tiene un contexto histórico-cósmico extremadamente antiguo y complejo. La 
Exoarqueología tiene un gran futuro por delante, y será de gran utilidad para entender 
nuestra verdadera historia (43). 



VII. CONCLUSIÓN PROVISORIA 

La situación actual tiene que ver con la salida de la Tierra de su minoría de edad cósmica. 
Esto implica la realización de su capacidad intergaláctica/interestelar y la confirmación de 
su entrada en algún tipo de Comunidad Cósmica, o en todo caso en un contexto donde no 
estamos solos, y somos probablemente muchos (44). Implica también el fin de la 
cuarentena espacial que pesa sobre el planeta, y, en la Tierra, la salida del dinero fiat, la 
entrada en un nuevo paradigma energético-financiero y la liberación progresiva de las 
nuevas tecnologías cómo las antigravitacionales y las híperdimensionales. A término, 
implica también el contacto abierto con otras civilizaciones. Según algunos analistas, el 
MAJIC12 - que luego se llamó PI-40, cuya denominación actual desconocemos, y que 
cuenta probablemente con más un centenar de miembros - estaría actualmente en su 
gran mayoría a favor del Disclosure. 

Cualquiera sea la forma que tome la Develación, será el evento más disruptivo y más 
importante de la Historia de la Humanidad. Como dice Richard Dolan, nadie está 
preparado para su primer hijo, y sin embargo llega. El Disclosure abrirá una nueva era, y 
un nuevo momento de la Historia. Sin embargo, países cómo Argentina y Uruguay no 
parecen estar para nada preparados. En América latina, el conocimiento del tema OVNI 
suele limitarse a las Fuerzas Aéreas de algunos países de la región, que han tenido 
encuentros. Su liderazgo político, en cambio, parece ignorar por completo esta cuestión 
absolutamente crucial. Cuando el Disclosure suceda, tanto los Estados cómo los medios 
de comunicación se verán obligados, lamentablemente, a hacer los deberes a último 
momento, con los riesgos que eso implica. No así las grandes potencias que sí disponen 
de protocolos específicos, y cuyos servicios de inteligencia, algunos líderes políticos, y 
sus respectivos deep states, están muy al tanto de la cuestión extraterrestre. 

El Disclosure, "imposible e ineluctable" (Richard Dolan), terminará por suceder. Mientras 
tanto, seguiremos en el estado actual de disonancia cognitiva. Cuando suceda será un 
evento traumático, pero no será el fin de la historia. Si no somos los más avanzados 
tampoco somos los menos, y, tal cómo lo reveló Ben Rich, ya tenemos, o casi, los medios 
de viajar a las estrellas. Recordemos también que las tecnologías en juego tienen el 
potencial de ayudarnos a superar esta etapa de gran peligro donde se combinan la crisis 
ecológica, el problema de la pobreza, el peligro existencial de la Inteligencia Artificial, y los 
riesgos geopolíticos. El proceso de develación sucede efectivamente en un contexto 
geopolítico y geoestratégico frágil. El Disclosure, cuando suceda, traerá consigo nuevos 
peligros y también nuevas oportunidades. En el mundo que viene habrá que poner todo 
en obra para afirmar o reafirmar — y reinventar — la soberanía humana sobre el planeta 
que, lamentablemente, no está garantizada. Para algunos pensadores cómo el politólogo 
Alexander Wendt el asunto extraterrestre concierne principalmente a la problemática de la 
Soberanía (45). 

La cuestión extraterrestre reinserta a la Tierra y a la Humanidad en su contexto cósmico, y 
en los tiempos largos del Universo con todos sus (nuevos) misterios. Produce así lo que 
llamo un reencantamiento del mundo (contracara de la "Entzauberung der Welt" de Max 
Weber, ya agotada, cómo la metafísica que la produjo) y es una de las consecuencias 
positivas del Disclosure. Muchas cosas que parecían imposibles dejan de serlo. Los que 
no se preparen— mentalmente, intelectualmente, espiritualmente — llegarán tarde a un 
mundo que ya no comprenden. Los que estén listos podrán navegar la complejidad, 
liderar en ese nuevo mundo y recoger frutos aún impensados. En todo caso, no se 
sorprendan si el próximo evento profundo, y la próxima Gran Noticia, es extraterrestre 
(46). 



NOTAS Y ENLACES 

1. Richard Dolan, UFO's and The National Security State, Vol. I. Chronology of a Cover-
up: 1941-1973 

2. En realidad el proceso de disclosure ha sido, como lo sostiene Grant Cameron, una 
"ocultación que revela": protección de los aspectos más secretos, y simultáneamente 
revelación de algunos elementos para preparar a la opinión pública a través de un largo 
proceso de aclimatación, comenzado en los años 50. En ese proceso de aclimatación, el 
cine de Hollywood ha jugado un papel mayor. Ver Grant Cameron, Managing Magic, The 
Government UFO Disclosure Plan. 

3. Aquí la exposición de los billones faltantes por Catherine Austin Fitts: 
https://missingmoney.solari.com/ 
Y la confirmación por el economista Mark Skidmore de la Michigan State University: 
https://msutoday.msu.edu/news/2017/msu-scholars-find-21-trillion-in-unauthorized-
government-spending-defense-department-to-conduct/ 

4. Joseph P. Farrell, Covert Wars and Breakaway Civilizations: The Secret Space 
Program, Celestial Psyops and Hidden Conflicts. Ese sistema oculto y paralelo de 
financiación incluye, por más increible que parezca, un mercado secreto de bonos y otros 
valores. Los famosos, y rapidamente olvidados, escandalos de bonos al portador, a veces 
con denominaciones y montos extravagantes, son momentos puntuales en los que parte 
de ese sistema oculto sale a la superficie. Por otro lado, la nuevas regulaciones contables 
que está estableciendo el gobierno norteamericano, las FASAB 56, vienen a completar el 
esquema, y no hacen, según Austin Fitts y Farrell, más que consolidar el Sistema Oculto 
de Financiación y el Presupuesto Oscuro, ya que permiten escapar de toda rendición de 
cuentas al Congreso, a los ciudadanos o a quien fuere. "They take the whole Federal 
budget black". 
Ver: https://www.youtube.com/watch?v=0RmGUdd38Hg 
Esto probablemente acelere el fin del dólar como moneda de reserva: “It is hard for 
countries to accept the US dollar as settlement for international trade when the US has 
been excused from accounting. People do not want to do business with entities that do not 
have accounting”. (Rob Kirby sobre la adopción de la FASAB 56) 

5. Sterling and Peggy Seagrave, Golden Warriors. America's Secret Recovery of 
Yamashita's Gold 

6. Steven Greer, Unacknowledged, An Exposé of the World's Greatest Secret  

7. Ver Richard Dolan, The Secret Space Program and Breakaway Civilization. Un 
programa espacial secreto más acotado permanecería bajo el control de la US Air Force, 
disponiendo de plataformas como el TR3B.  
Ver también "Secret Space Program: Real Evidence. Richard Dolan Intelligent Disclosure": 
https://www.youtube.com/watch?v=gU_aOUPKkrg 
y "SSP: Reality and Illusion. Richard Dolan and Joseph Farrell": https://www.youtube.com/
watch?v=n3OoI0Ox95o  

8. https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/executive-order-encouraging-
international-support-recovery-use-space-resources/ 
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9. https://vimeo.com/ondemand/disclosure4hourwitness 

10. https://vimeo.com/ondemand/chd 

11. https://dpo.tothestarsacademy.com/ 
Ver también: https://paradigmresearchgroup.org/media-coverage/ 

12. https://thevault.tothestarsacademy.com/2015-go-fast-footage 
https://thevault.tothestarsacademy.com/gimbal/ 
https://thevault.tothestarsacademy.com/2004-nimitz-flir1-video 
Creo, con Grant Cameron, que los videos, en general y por si solos, no demuestran nada. 
Aquí el análisis del politólogo Alexander Wendt: 
https://www.vox.com/policy-and-politics/2020/5/8/21244090/pentagon-ufo-videos-navy-
alexander-wendt 

13. https://www.nytimes.com/2017/12/16/us/politics/pentagon-program-ufo-harry-reid.html 

14. Por ejemplo: https://www.washingtonpost.com/outlook/the-military-keeps-
encountering-ufos-why-doesnt-the-pentagon-care/2018/03/09/242c125c-22ee-11e8-94da-
ebf9d112159c_story.html 

15. Aquí el link a los documentos: 
https://imgur.com/a/ggIFTfQ 
Una descripción general de la filtración: 
https://www.exopolitics.org/bombshell-document-confirms-navy-admiral-was-denied-
access-to-ufo-crash-retrieval-program/ 
Y un primer análisis por el historiador Richard Dolan: 
https://www.youtube.com/watch?v=Dk7wWp7iL60  

16. https://www.defense.gov/Newsroom/Releases/Release/Article/2165713/statement-by-
the-department-of-defense-on-the-release-of-historical-navy-videos/ 
Ver también el análisis de Richard Dolan: 
https://www.youtube.com/watch?v=f_9ldZa-fH4 

17. Por ejemplo: https://www.lanacion.com.ar/el-mundo/japon-asegura-estara-preparado-
eventual-encuentro-ovnis-nid2359701  y https://www.pagina12.com.ar/262597-ovnis-el-
pentagono-difundio-videos-de-tres-avistamientos 
En el caso del primero de estos enlaces, el título elegido por La Nación: "Ataque 
extraterrestre. Japón se prepara para una invasión alienígena" es absolutamente ridículo 
e irresponsable La frase indicada en el link o dirección web del artículo, "japón-asegura-
estar-preparado-para-un-eventual-encuentro-OVNIS" ya es más razonable, aunque el 
título que corresponde a la realidad de la noticia debería ser: "El ministerio de Defensa de 
Japón analiza la creación de un protocólo en caso de encuentros con OVNIS", lo cual es 
una noticia absolutamente pertinente en el contexto del proceso de develación. 

18. https://www.intelligence.senate.gov/publications/intelligence-authorization-act-fiscal-
year-2021 
Ver también: 
https://www.zerohedge.com/political/senators-move-make-ufo-data-public 
y: 
https://www.rt.com/usa/492768-senate-declassify-ufo-data/ 
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y: 
https://nypost.com/2020/06/24/ufo-hunters-marco-rubio-reveals-unidentified-aerial-
phenomenon-task-force/?
utm_medium=SocialFlow&utm_source=NYPTwitter&utm_campaign=SocialFlow&__twitter
_impression=true 

19. https://www.youtube.com/watch?v=MWKysekGJU8 

20. Ver por ejemplo: 
https://www.youtube.com/watch?v=vBEJjy_s_ZM 
y: 
https://www.nytimes.com/2016/05/11/us/politics/hillary-clinton-aliens.html 
y: 
https://www.conwaydailysun.com/news/clinton-promises-to-investigate-ufos/
article_b54c3753-a6fc-535d-b4b0-4a4ed4555a48.html 
Hillary Clinton está ligada al tema OVNI a través de lo que se conoce como la "Rockefeller 
Initiative", una iniciativa liderada por Laurance Rockefeller para convencer al presidente 
Bill Clinton de proceder a la desclasificación de los documentos ligados a los OVNIS, 
acabar con el "embargo a la verdad", y transformarse así en el presidente del Disclosure. 
Aquí una explicación por Steven Bassett, director del Paradigm Research Group: 
https://paradigmresearchgroup.org/issue/rockefeller_initiative/ 
Y los documentos relativos a dicha iniciativa: 
https://www.paradigmresearchgroup.org/Rockefeller_Initiative_Documents.htm 
Ver también: 
https://www.youtube.com/watch?v=uPb-_fUp2ME 

21. https://time.com/4640707/donald-trump-inauguration-speech-transcript/ 
"Estamos frente al nacimiento de un nuevo milenio, listos para destrabar los misterios del 
espacio, para liberar a la tierra de las miserias de la enfermedad, y para dominar las 
energías, industrias y tecnologías de mañana" 

22. Ver Richard Dolan, UFO's and Disclosure in the Trump Era 

23. El Vaticano, en todo caso, prepara el Disclosure. Esto decía en 2008 el padre José 
Gabriel Funes, argentino, jesuita, y ex-director del Observatorio Astronómico del Vaticano 
(Specola Vaticana) en el Osservatore Romano: "Come esiste una molteplicità di creature 
sulla terra, così potrebbero esserci altri esseri, anche intelligenti, creati da Dio. Questo non 
contrasta con la nostra fede, perché non possiamo porre limiti alla libertà creatrice di Dio. 
Per dirla con san Francesco, se consideriamo le creature terrene come "fratello" e 
"sorella", perché non potremmo parlare anche di un "fratello extraterrestre"?" Ver: 
http://www.vatican.va/news_services/or/or_quo/interviste/2008/112q08a1.html 
Ver también las declaraciones de Monseñor Corrado Balducci, exorcista, demonólogo, y 
amigo de Juan Pablo II, por ejemplo: 
https://www.youtube.com/watch?v=5j4nIZGYcA4 

24. Para todos será una revolución; pero a muchos no les importará; es lo que el filósofo 
sur-coreano Byung-Chul Han llama una "apatía hacia la realidad". A los que no les 
importe, pues no les importará el mundo en que vivirán sus hijos y sus nietos. 

25. Ver Richard Dolan y Brice Zabel, A.D. After Disclosure. When the Governement Finally 
Reveals the Truth about Alien Contact 

https://nypost.com/2020/06/24/ufo-hunters-marco-rubio-reveals-unidentified-aerial-phenomenon-task-force/?utm_medium=SocialFlow&utm_source=NYPTwitter&utm_campaign=SocialFlow&__twitter_impression=true
https://nypost.com/2020/06/24/ufo-hunters-marco-rubio-reveals-unidentified-aerial-phenomenon-task-force/?utm_medium=SocialFlow&utm_source=NYPTwitter&utm_campaign=SocialFlow&__twitter_impression=true
https://nypost.com/2020/06/24/ufo-hunters-marco-rubio-reveals-unidentified-aerial-phenomenon-task-force/?utm_medium=SocialFlow&utm_source=NYPTwitter&utm_campaign=SocialFlow&__twitter_impression=true
https://nypost.com/2020/06/24/ufo-hunters-marco-rubio-reveals-unidentified-aerial-phenomenon-task-force/?utm_medium=SocialFlow&utm_source=NYPTwitter&utm_campaign=SocialFlow&__twitter_impression=true
https://www.youtube.com/watch?v=MWKysekGJU8
https://www.youtube.com/watch?v=vBEJjy_s_ZM
https://www.nytimes.com/2016/05/11/us/politics/hillary-clinton-aliens.html
https://www.conwaydailysun.com/news/clinton-promises-to-investigate-ufos/article_b54c3753-a6fc-535d-b4b0-4a4ed4555a48.html
https://www.conwaydailysun.com/news/clinton-promises-to-investigate-ufos/article_b54c3753-a6fc-535d-b4b0-4a4ed4555a48.html
https://paradigmresearchgroup.org/issue/rockefeller_initiative/
https://www.paradigmresearchgroup.org/Rockefeller_Initiative_Documents.htm
https://www.youtube.com/watch?v=uPb-_fUp2ME
https://time.com/4640707/donald-trump-inauguration-speech-transcript/
http://www.vatican.va/news_services/or/or_quo/interviste/2008/112q08a1.html
https://www.youtube.com/watch?v=5j4nIZGYcA4


26. Joseph P. Farrell, Unknown Directed Energy Technologies, Part Two: 
Ben Rich's Statements: The Implications of Secret Technologies and Hidden Physics 
(inédito). Esas frases, y otras del mismo tenor, fueron pronunciadas por Ben Rich en 1993 
durante un encuentro de la Asociación de Alumos de la Escuela de Ingeniería de la 
University of California, Los Angeles (UCLA). 

27. Nick Cook, The Hunt for Zero Point. Inside the Classified World of Antigravity 
Technology, y Paul LaViolette, Secrets of Antigravity Propulsion 
Ver también: Michael Schratt con Richard Dolan: "They've absolutely done it. Michael 
Schratt on Gravity Research" 
https://www.youtube.com/watch?v=58A14lJG9Fw 
Como lo señala Michael Schratt, hasta el año 1956, la literatura especializada en temas 
de aviación mencionaba abiertamente la investigación en el campo de la antigravitación. 
Hacia 1956 o 57, el tema desaparece por completo del espacio público. Es probable que 
el dominio de la antigravitación se haya logrado hacia fines de 1954, o en 1955. 
Por otro lado, está claro que las energías "renovables" tipo solar, eólica etc., no tienen la 
potencia ni el rendimiento necesarios para mantener una civilización industrializada, ni 
para acabar con la pobreza ni, menos aún, para viajar a las estrellas. 

28. https://siriusdisclosure.com/cseti-papers/implications-for-the-environment-world-peace-
world-poverty-and-the-human-future/ 

29. Steven Greer, Unacknowledged, An expose of the world's greatest secret  
Ver también el documental "Unacknowledged", disponible en iTunes, Vimeo y Netflix: 
https://vimeo.com/ondemand/unacknowledged 
Ver también: 
https://siriusdisclosure.com/energy/new-energy-research/ 

30. Ver "Steven Greer: how ET's manufacture UFO's": 
https://www.youtube.com/watch?v=InzaJaqoV2I 

31. Ver por ejemplo Scott y Suzanne Ramsey, The Aztec UFO Incident, The Case, 
Evidence, and Elaborate Cover-Up of One of the most Perplexing Crashes in History 
y Robert M. Wood, Alien viruses, Crashed UFO's, MJ-12, and Biowarfare. 
Ver también "UFO crash retrievals. Interview of Michael Schratt. The Richard Dolan 
Show": https://www.youtube.com/watch?v=s5bPdtt0F8g 
Por otro lado, una ingeniería genética avanzada parece ser una de las facultades de 
algunas de estas Civilizaciones/especies, civilizaciones capaces de "crear" o fabricar a su 
vez otras especies... 

32. Para Steven Greer la conciencia compartida es el fundamento de la Exodiplomacia, y 
de la paz universal. Ver: https://siriusdisclosure.com/cseti-papers/one-universe-one-
people/ 

33. "Space Industry CEO Robert Bigelow says Aliens are visiting Earth!" https://
www.youtube.com/watch?v=QRzWOm5eAms 

34. Sobre los contactees ver: https://medium.com/the-foundation-for-research-into-
extraterrestrial/introduction-to-free-experiencer-research-study-fb30c5f4dca4 y también: 
https://www.consciousnessandcontact.org/ 
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35. Joseph P. Farrell, Unknown Directed Energy Technologies, Part Two: 
Ben Rich's Statements: The Implications of Secret Technologies and Hidden Physics 
(inédito). 

36. Ver "UFO'S and Nukes" 
https://vimeo.com/ondemand/ufosandnukes/160920820 

37. Ver por ejemplo: 
https://siriusdisclosure.com/cseti-papers/cosmic-deception-let-the-citizen-beware/ 

38. Joseph P. Farrell, The Cosmic War. Joseph P. Farrell retoma y prolonga los trabajos 
del astrónomo Tom Van Flandern, que a su vez retoma una larga problemática que se 
origina en el siglo XVIII con la llamada ley de Bode o de Titus-Bode, según la cual, para 
resumir, falta un planeta en el sistema solar. El astrónomo alemán Heinrich Olbers 
continúa el estudio del planeta faltante, estudio que a su vez es retomado por Louis 
Lagrange en 1818, y luego por el atrónomo canadiense Michael Ovenden. Existen 
suficientes indicios, en los textos antiguos, de que dicho planeta ha sido destruido en un 
acto deliberado, o sea un acto de guerra, durante la "guerra de los dioses". Ver The 
Cosmic War, pp.4-10. 

39. Ver la conferencia de Joseph P. Farrell "Cosmic War, Cosmic Versailles": https://
www.youtube.com/watch?v=Se7i0gWDLp0 

40. Richard Hoagland, Dark Mission, The Secret History of NASA y 
Richard Hoagland, The Monuments of Mars, A City on the Edge of Forever 
Esto decía Buzz Aldrin, uno de los primeros en pisar la luna: 
https://www.youtube.com/watch?v=bDIXvpjnRws 

41. https://www.reuters.com/article/us-space-exploration-moon-mining-exclusi-
idUSKBN22H2SB 

42. https://gizadeathstar.com/2020/05/artemis-moon-accords-roscosmos-rogozin-weighs-
in/ 

43. Desde luego el nuevo paradigma implica reconsiderar nuestra propia historia que ha 
olvidado, por lo visto, varios capítulos. Somos, cómo dice Graham Hancock, una especie 
con amnesia. Varios pensadores, sin estar necesariamente ligados a la cuestión 
extraterrestre, están reconsiderando la historia oficial de la tierra y de la especie humana, 
y revolucionando la arqueología y la paleontología, principalmente Graham Hancock, 
Michael Cremo y Richard L. Thompson, entre otros.  

44. La primera conclusión filosófica que saco de este asunto es la siguiente: lo que 
Heidegger llama el Mitsein, a saber que el Ser es, o está estructurado como, un ser-juntos 
o un estar-juntos - que el Mitsein, entonces, es cósmico o universal. No solamente no 
estamos solos en el universo sino que además somos muchos. No es sorprendente, si 
pensamos que hay 400 mil millones de estrellas solamente en la Vía Láctea —  muchas 
de ellas con sistemas planetarios — que no estemos solos en "nuestra" galaxia. Los 
científicos lo tienen cada vez más claro. 

45. Ver Alexander Wendt, "Sovereignty and the UFO": 
https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/0090591708317902 

https://vimeo.com/ondemand/ufosandnukes/160920820
https://siriusdisclosure.com/cseti-papers/cosmic-deception-let-the-citizen-beware/
https://www.youtube.com/watch?v=Se7i0gWDLp0
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https://www.youtube.com/watch?v=bDIXvpjnRws
https://www.reuters.com/article/us-space-exploration-moon-mining-exclusi-idUSKBN22H2SB
https://www.reuters.com/article/us-space-exploration-moon-mining-exclusi-idUSKBN22H2SB
https://www.reuters.com/article/us-space-exploration-moon-mining-exclusi-idUSKBN22H2SB
https://gizadeathstar.com/2020/05/artemis-moon-accords-roscosmos-rogozin-weighs-in/
https://gizadeathstar.com/2020/05/artemis-moon-accords-roscosmos-rogozin-weighs-in/
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Al respecto, esto dice Catherine Austin Fitts: 
"Primero, el gobierno de los EEUU no tiene soberanía de la información (...). Segundo, el 
gobierno de los EEUU no tiene soberanía financiera. El Tesoro de los EEUU depende de 
un grupo de bancos privados que operan sus cuentas para emitir y negociar billones en 
deuda, pero cuyo monto real pendiente y cuya propiedad continúan siendo un misterio. 
Con la adopción de FASAB 56 a fines de 2018, el Tesoro salió de manera formal de un 
modelo soberano. Ahora el Departmento de Defensa, de donde faltan más de $20 billones 
de dólares en los últimos 20 años —un monto casi tan grande como la deuda oficial de los 
EEUU — ha declarado públicamente que no controla el espacio aéreo de los EEUU. 
Mucha gente lo sabe desde hace mucho tiempo — pero el Pentágono acaba de decirlo 
públicamente. Dicho de otro modo, a pesar de un presupuesto anual oficial de 738 mil 
millones de dólares y ajustes indocumentados anuales de un billón de dólares, el 
Departmento de Defensa no controla el espacio aéreo de los EEUU, y no está diciendo 
quien sí lo controla. Esto implica una pregunta vital : quién controla ese espacio aéreo, y 
que tiene eso que ver con la rápida centralización del control político y económico en 
curso? En terminos financieros hay otra pregunta : cuál es el valor de un bono — como un 
bono del Tesoro de los EEUU — si el país que lo emite no es soberano, a pesar de recibir 
billones de dólares por año en impuestos e inversiones por parte de fondos de pensión y 
cuentas de jubilación?" 
Ver: 
https://home.solari.com/whos-doing-this-a-conversation-with-richard-dolan/ 

46. Extraterrestre, o "extraterrestre"; o bien antes de eso "asteroide", siguiendo el orden 
indicado en el afidávit de Rosin-Von Braun. Wernher Von Braun, quien contribuyó a 
diseñar y construir el misil V2 para Adolf Hitler y se transformó, luego de ser importado a 
los EEUU durante la famosa Operación Paperclip, en uno de los directores de la NASA, 
denunció en su lecho de muerte a su asistente Carol Rosin el plan, y el orden de los 
enemigos que debían justificar la militarización del espacio y el control de la Tierra : 
primero los comunistas, luego los terroristas, luego las "nations of concern", luego los 
asteroides, y finalmente, la última carta, la carta de la amenaza extraterrestre. 
Ver: https://www.youtube.com/watch?v=gP8ftWzFYI4 

https://home.solari.com/whos-doing-this-a-conversation-with-richard-dolan/
https://www.youtube.com/watch?v=gP8ftWzFYI4


BIBLIOGRAFÍA BÁSICA (Lamentablemente ninguno de estos libros existe en español): 

Richard Dolan y Brice Zabel, A.D. After Disclosure. When the Governement Finally 
Reveals the Truth about Alien Contact 

Richard Dolan, UFO's and the National Security State, vol. I 
Richard Dolan, UFO's and the National Security State, vol. II 
Richard Dolan, UFO's for the 21st Century Mind: A Fresh Guide to an Ancient Mystery  
Richard Dolan, UFO's and Disclosure in the Trump Era 
Richard Dolan, The Secret Space Program and Breakaway Civilization 

Grant Cameron, Managing magic, The government's UFO Disclosure Plan 
Grant Cameron, The Clinton UFO Storybook 
Steven Greer, Unacknowledged, An expose of the world's greatest secret  
Steven Greer, Disclosure. Military and government witnesses reveal the greatest secrets in 
History 
Steven Greer, Extraterrestrial Contact, The Evidence and Implications 

Nick Cook, The Hunt for Zero Point. Inside the Classified World of Antigravity Technology 
Paul LaViolette, Secrets of Antigravity Propulsion 

Richard Hoagland, Dark Mission, The Secret History of NASA 
Richard Hoagland, The Monuments of Mars, A City on the Edge of Forever 
Robert M. Wood, Alien Viruses, Crashed UFO's, MJ-12 and Biowarfare 

Joseph P. Farrell, The Cosmic War 
Joseph P. Farrell, Covert Wars and Breakaway Civilizations: The Secret Space Program,    
Celestial Psyops and Hidden Conflicts                                 

DOCUMENTALES/ TESTIMONIO EN VIDEO: 

Unacknowledged, disponible en iTunes 
https://vimeo.com/ondemand/unacknowledged 

UFO'S and Nukes 
https://vimeo.com/ondemand/ufosandnukes/160920820 

Bob Lazar: Area 51 and Flying Saucers 
https://vimeo.com/ondemand/boblazararea51 

Disclosure Project, 4 horas de testimonios 
https://vimeo.com/ondemand/disclosure4hourwitness 

Citizen Hearing on Disclosure 
https://vimeo.com/ondemand/chd 

https://vimeo.com/ondemand/unacknowledged
https://vimeo.com/ondemand/ufosandnukes/160920820
https://vimeo.com/ondemand/boblazararea51
https://vimeo.com/ondemand/disclosure4hourwitness
https://vimeo.com/ondemand/chd


ALGUNOS SITIOS DE INTERÉS 

Steven Bassett, Paradigm Research Group 
https://paradigmresearchgroup.org/ 

Steven Greer, Sirius Disclosure 
https://siriusdisclosure.com/ 

Richard Dolan 
https://www.richarddolanpress.com/ 
Programa "Intelligent Disclosure" en YouTube 

Dark Journalist (Daniel Liszt) 
https://www.darkjournalist.com/ 
Programa "X-series" en YouTube 

Tom DeLonge, Luis Elizondo et al., To the Stars Academy of Arts and Sciences 
https://home.tothestarsacademy.com/ 

Grant Cameron 
http://beyondpresidentialufo.com/ 

Robert Bigelow, Bigelow Aerospace 
http://bigelowaerospace.com/ 

Joseph P. Farrell 
https://gizadeathstar.com/ 

Catherine Austin Fitts 
https://home.solari.com/ 

FREE Foundation 
https://www.consciousnessandcontact.org/ 
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Este briefing fue originalmente preparado para: 

Tomás Abraham, Guillermo Cruces, Silvia da Rin Pagnetto, Ricardo Gil Lavedra, Diego 
Guelar, Leo Harari, Jean-Luc Nancy, José Natanson, Hugo Sigman, Pino Solanas, 
Rodolfo Terragno, Pablo Touzón. 

Ezequiel Entelman: Nació en Buenos Aires en 1975. Es Master en Filosofía de la 
Universidad de Estraburgo y de Paris-X. Estudió geopolítica en el Master Profesional en 
Geopolítica de la Sorbonne/École Normale Supérieure, y es Master of Arts in Diplomacy 
de la European Businness School. Desde 2012 lleva adelante un análisis independiente 
de la realidad extraterreste y el proceso de Disclosure. 

Contacto:  
F. Solano Antuña 2814, 11300 Montevideo, Uruguay 
ezequiel.entelman@gmail.com 
+598 (0)99 447 056 
 

"- Convocamos a esta audiencia para investigar la perdida de cuatro billones de 
dólares que el Departamento de Defensa ha de algún modo extraviado. Señor 
Secretario, por favor páseme los libros contables del Departamento de Defensa... 

- Sr. Presidente, no va a creerlo, pero parece que un OVNI ha abducido a nuestro 
contador y a todos sus archivos..."


