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NotadelEditor



 En mayo de 1988, en frente de los miembros del National Strategy

Forum,Reagandeclaró:«¿Quépasaríasitodosnosotros,elmundodescubrió

quesevenamenazadosporalgoqueestáfueradelcosmosllegóalpoder,de

unotroplaneta?»

Desdeentonces,lasdeclaracionesdelosjaponeses,chinos,indios,iltranaquí

yallá,diciendoquelosseresdeotrosplanetassehanintegradoaltejidosocial

delaTierra.Japónvaahablarabiertamenteacercadelaprevenciónencaso

deinvasiónextraterrestre.Pero,¿esunaverdaderaamenaza?¿Noeslareac-

ciónexageradadeunaoligarquíaqueveunpotencialdesafíoasupoder?

¿Cuáleslamayoramenazaparalahumanidad?Lalocuraparanoicadelcom-

plejomilitar-industrialoextraterrestres interferenciasdiscretasquevengana

vernosotros?

Eldeseodecontrolarlainformación,laferocidadconlaquesecreaunamatriz

de normalización mundial de cualquier ciudadano común se ve perjudicado

porlaguerra,unfenómenoquenovienedelespacioexterior.Contactosylos

intercambios tienen lugarcon loshombresymujerescomunes,algunasson

individualesymuydiscreto,otrossondemasaencontactoatravésdecírculos

delascosechascomúnmentesellamaCropCircles,otrosestánhechoscon

letras,porcorreoelectrónicooprocedimientosmásomenoscodiicadosenla

webodeotramanera…

Lainformaciónresultantedeestosencuentrosdalugaraladifusióndedatos

exóticosqueprogresivamenteseinsinúa,enunaescalaglobalsinembargo,a

travésdelaweb.

Enefecto,existeuna interferenciayaestá teniendo lugar,perosiguesiendo

ambiguoymuylimitadasensualcance.Suincidenciaes,sinembargosuicien-

tementesigniicativacomoparaafectaralaoligarquíayhacerquereaccione

frenteaestosindocumentadosdeunnuevotipo.

Esperemosquealgúndía lasabiduríay la razónprevalezcasobre la locura

deenergíaactual.Esperemosquealgúndía ladistribuciónequitativade los

recursosmundialesgarantiráunfuturoydarásentidoaltérmino«civilización».

Porlotantoelespacioabrirásuspuertasylosintercambiosseránsostenibles

yjustos,condocenasdegruposétnicosexoplanetariosqueestánviendoynos

visitadesdehacemilesdeaños.

FrédéricMorin
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Presentaciónporelautor

 Micuriosidadcomenzóasentirseatraídoporeltemadelosovnisen
ladécadade1970.Loslibrossobreeltemafueronlasinvestigacionessobre
casosconcretosotiposdedirectoriosqueaparecenmásomenosdetallados
deloseventosdeobservación.Laspreguntasaúnconsistíanentratardesaber
sielfenómenoseformaencualquiermaterialosisedebióalosfenómenos
psíquicososidebenserconsideradoscomoparanormales.

Esto no siempre ha sido el caso en el pasado, sobre todo en los Estados
Unidos.Justodespuésdelaguerra,elmacartismoestabaensuapogeoytodo
sospechosoes,probablemente,uncomunista.Estefuetambiénelcasodelos
ovnis.Setratadedispositivosderivadosdeunatecnologíasecretasoviética,
ynopasarámucho tiempoantesdeque tengamosnuestraspropiasmanos
enella!Dehecho,enjuliode1947,violentastormentascausóelaccidentede
unoodosdispositivosensueloamericano,ylaprimerareaccióndelEjército
fueuncomunicadodeprensaexpresandosusatisfacción.Muypronto,elerror
seentendióytodoslosmediossereunieronparaocultarloqueelverdadero
origendelasnavesfue.

Laautoridadylasoberaníadelterritorioamericanodebenserpreservadas.A
raízdeestosaccidentes,elsecretoavocesenormesvaasercelosamente
guardadoportodoslosinteresados,apesardetodo...
Durantecuarentaañoslamayoríadelashistoriasquecirculanyconfusotodas
lasamalgamassonaúnlosmásatroces.Tuvimosqueesperarhastaladécada
de1990paraqueeltemavuelvaaserloquesiempredebióhabersido:untema
cientíico.Uninvestigador,AugusteMeessen,fuequienformulólahipótesisde
quelosOVNIserannavesutilizandolatecnologíamagnetohidrodinámica(*)y
unotro,Jean-PierrePetit,trabajóenestaideadurantemuchotiempo…

Tambiénfueenesemomento,queparaunserviciodelCentroNacionalFrancés
deEstudiosEspaciales,MichelBounias,ProfesordeBiología,sediocuentae
hizopúblicalaimpresióndeunovniqueaterrizóenTrans-en-Provence,sureste
deFrancia.EnFrancia,apesardelaautocensuradelosmediosdecomunica-
ciónquenisiquieratransmitiránloscomunicadosdeprensaAFP;sinembargo,
laopiniónpúblicatomóconcienciadelarealidadmaterialdelfenómenoOVNI.
AlotroladodelCanal,CropCircles,tantorealescomofalsas,enlostitulares
ylaspasionesdesatadas.AlotroladodelAtlántico,algunoscientíicoscomen-
zaronasacarconclusionessobrelarealidaddelos«secuestros»,depersonas
yanimales.

EladvenimientodelaInternetluegoayudóadifundirtodotipodedatos,desde
lasmáscientíicashastalasmásextravagantes,sobretodoslostemasrelacio-
nados.Elnúmeroylagranvariedaddetestimoniossehicieronpúblicos.Nadie
puedeignorarmás,aunquetodavíahaymuchaconfusión.
Los argumentos cientíicos, mencionando una distancia excesiva de otras
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estrellaslaprevencióndelosseresextraterrestresdeviajar,sonobsesivos.
Testimoniosdemencionarlaobservacióndenavesolosseresquesonmuy
diferentesdecadaunodeloscírculosyotroscultivossiguensiendoenigmáti-
cos.¿Dóndeestálacoherenciaentodoesto?

Haydosclavesprincipalesparaconseguirunacomprensióngeneral.Porun
lado, nuestro conocimiento cosmológico es tan extremadamente incompleta
queestotalmentefalsosuponerquelaúnicamaneradeviajarentrelasestrel-
las es el que estamos utilizando, que es el de Einstein-Minkowski espacio-
tiempo(teoría/modelo).Enefecto,existeuncontextocosmológico,quepermite
talesviajesintergalácticosenretrasosrelativamentecortos.

En1966yluegoen1970,losfísicosI.D.NovikovyAndreiSakharovexplicaron
susprincipiosbásicos.Eluniversoestáhechodemuchos«capas»cósmicas.
Demaneramuysucinta,sehadeimaginarquelasnavespuedenmoversede
unextremodelcosmosaotro,tomandounatajoatravésdeotrocosmos.Este
eselprimerpuntoclaveparaentendercómosonposibleslosviajesintereste-
lares.
Porotrolado,lavariedaddeobservacionesessimplementedebidoaladiver-
sidaddenuestrosvisitantes,interviniendoenvariosintervalos,condiferentes
oiciosyteniendounavariedaddemorfologías.Enlosúltimoscincuentaaños
delsigloXX,unascientoscivilizacioneshanvenidoavisitarnosconobjetivos
diferentesyendistintosmomentos.Todoscumplenconuncódigouniversalde
laéticapacíicadenointervención,aunqueunodeellosestálalibertadpara
llevaracaboexperimentoscientíicosquellevaalossecuestros.

Aunque lamayoríadeestascivilizacionessiguensiendomuydiscretas,dos
de ellos han sido regularmente presente desde 1950 y 1990.Ellos se han
estadocomunicandodeformamásactiva.Unodeellosporlaproduccióndela
mayoríadeloscírculosdecosecha,yelotroporladifusióndedocumentos.
Paracomenzar,vamosaexplicarunateoríageneralsobreelsigniicadoyel
propósitodeloscírculosenloscultivosproducidosporestacivilización.Des-
pués,vamosaanalizarladocumentaciónremitidaporlasegundacivilización.
Estostextoscontienenpeculiar«palabras»o«fonemas(*)».Comoresultado,
esposibleanalizarydemostrarqueaquítenemosunidiomaextranjeroatodos
losidiomasterrestres.Estesimplehechodemuestralainteligenciaaltrabajo,
reforzandolaideadequelosrepresentantesdeestacivilizaciónsondefacto
aquíenlaTierra.

Durante losúltimos42años, cientosde textosmisteriosamente reclamados
porlosrepresentantesdelpuebloUmmoextra-terrestre,sehandifundidoen
cientosdemilesdecopiasentodoelmundo,enespañol,francés,Inglésyotros
idiomas...Suformacióncultural,técnica,loscontenidoscientíicosycosmo-
lógicosamenudotienenuntonoanticipatoriofuerte.Laexplicación«política-
mentecorrecto»,queescomúnmenteaceptado,consisteendecirqueestos
documentossonelfrutodelaactividaddecuarentaañospornumerososequi-
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pos,losmiembrosdelosserviciosdeinteligencia.Sinembargo,nadiepuede
decirhoycuálessupropósito.¿Aquiényporqué,unengañodeunmedio
siglo,serviría?
Estos documentosUmmonos introducen en una cultura revolucionaria y el
conocimiento.Su similitud con la morfología terrestre facilitó su estudio de
nuestrassociedades,asícomolosintercambiosconterceros.

 ElanálisisdetalladodellenguajedeUmmo,nospermite,enestelibro,
obtener una visión sobre la diversidad de la ufología, determinar el enigma
sobrelalocomocióndelosovnis,porejemplo…Lacomprensiónyelanálisis
del lenguajeUmmoseabrenen lashipótesissobre lagénesisdeluniverso,
elsurgimientodelavida,lainluenciadelasestrellasenlapsique,ymuchos
otrostemasconsideradoshoyendíanosearealmentecientíicamente.

Este primer volumen se inspira directamentede los documentosdeUmmo,
desdeel archivodeUmmomuyvoluminosas (1400 letras).Otrosdos libros
seguiráconunanálisisdetalladodelaconstruccióndeestelenguajenoterres-
treylaformulación,enavancessinprecedentes,enelcampodelaufología.

 DenisRogerDenocla
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Cronología

 Durantelosúltimos60años,elnúmerodeobservacionesregistradas
yrelacionadasconelfenómenoOVNIhanumeradoenlasdecenasdemiles
depersonas.UndocumentodeUmmoidentiicalapresuntavisitaporprimera
vezporunaexocivilizaciónen31.700AC.Algunas fechascontemporáneas
parecenser importantesparaobtenerunavisióngeneraldeestecampode
estudio.

1930-1935:Primerlargadistanciaradio-emisioneseléctricautilizandoelprin-
cipioderelexiónionosferas(*).LaTierraseconvierteen«ruidosa».Después
unosdiezañosmástarde,unplegamientoespaciosigniicativohechóviajes
interestelares posibles. Entonces, todas las exocivilizaciones desarrolladas
alrededorde10o15años-luzdetectabanestaactividadenlaTierra.

1939-1945:DurantelaSegundaGuerraMundial, lospilotosaliadosobserva-
ron «Foo Fighters» y los pilotos alemanes descubrió «Kraut Bolids».Éstos
erangeneralmentepequeñosnavesnotripuladosesférica,sinoquetambiéna
vecesnavesdemayortamaño.Losbeligerantescreíanquesetratabadeun
armadelenemigo,secreto.

Apartirde1946, laURSSy losEstadosUnidos tienenmutuamenteunosa
otrossospechososdehacervolar«Cohetesfantasma«cuyasvelocidadesy
capacidadesdemaniobrasonexcepcionales.Tambiénhansidodetectadospor
losradaresmilitaresdetodoslospaíseseuropeos.

1947:El24dejuniode1947,enlaregióndelMonteRainier,enelnorestede
losEstadosUnidos,unpilotollamadoKennethArnoldobservóovnis.Lanoticia
sepropagóentodoelmundobajoelnombrede«platillosvolantes».Nomucho
despuésdeque,el2dejuliode1947,unaviolentatormentagolpeólaszonas
desérticasdelNuevoMéxico,enRoswell,ycausadelaccidentededos«discos
voladores».El personalmilitar delGrupodeBombarderosde la509ade la
8ªFuerzaAérea,unaescueladeformaciónllamadoRoswellArmyAirField,
serecuperóporprimeravezlosrestosdelosnavesespacialesyloscuerpos
deseresextraterrestres.Elnivelmásaltodesecreto fueestablecidopor las
autoridadesmilitares.

Desde1947hastahoy:unprogramasinprecedentesestáconiguradopara
neutralizaralostestimoniosdeavistamientosdeovnis.Unaseriedeproyectos
decontribuiraestein:ProyectoSign,Grudge,BlueBook,ColoradoComisión
Condon,etc...

1950:Desdelosaños30,lasseñalesradioeléctricasterrestressehanexten-
didoalasestrellasenunradiode15a20añosluz.
El28deabrilde1950,elprimeraterrizajeensecretoporuncuerpoexpedicio-
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nariode«Ummomen»sabido,enEspaña,bajoelnombrede«Ummitas».

1952:Elinformede14porelInstitutoBatellemostróunacorrelaciónentrelos
avistamientosdeovnisylasinstalacionesnucleares.Enúltimainstancia,todas
lasbasesmilitaressecretasdelaURSSylosUSAestabansiendovigilados
porlosnavesexoplanetarios(*).

1961:En la noche del 19 hasta 20 septiembre 1961, el señor y la señora
BarneyHillsonsecuestradosenelcaminode laMontañaBlancaenNueva
Hampshire.Este es el primer secuestro conocido, probablemente llevado a
caboenelmarcodelosexámenesbiomédicosporunarazaextraterrestreenla
Tierradesde1948ydesignadoenestelibrobajoelnombrede«GOHOians».

1965-66: El primer lugar de la difusión de los documentos de Ummo en
España.

1981:EnFrancia,el8deenero,unOVNIaterrizóenTrans-en-Provence,en
Francia.El estudio de las huellas en el suelo, hecho público,mostraron las
característicasmecánicasdelarotación,lamasa,loscompuestosdequímica
delasupericieylaexistenciadeundispositivodetipomagneto-hidrodinámico
(*).

1990:EnBélgica,en lanochedel30al31 junio,unavióndecombateF-16
militarespersiguieronaunOVNI.Lasgrabacionesderadarrealizadasporel
pilotoylosdatosdelradarquediolugar,el11dejulio,aunaconferenciade
prensaporelJefedelaFuerzaAéreabelga,WilfreddeBrouwer.

2001:El19deagosto,enChilboltonenHampshire,GranBretaña,unCirculo
en los cultivos (*) se descubrió que representa el «espejo» responder a un
mensajeenviadoen1974desdeelradiotelescopiodeArecibo,enelmarcodel
programaSETI.

El 15 de agosto de 2002, en Crabwood Farm, entre Pitt y Sparsholt, en
Hampshire, Gran Bretaña, un Circulo en los cultivos (*), que representa el
pechodeunserextraterrestreconunCD-ROMfuedescubierto.Eldibujode
CD-ROMenloscamposquecontieneunmensajeeninglés,codiicadoconlos
caracteresASCIIdelosordenadores.

2002:LosprimeroselementosdecomprensióndellenguajeUmmo.J.‘Pollion’
establecióconexionesconlaobradeBertrandRussellenlasemántica.Elcon-
ceptode«atomicidad»,puedeestarrelacionadoconelprincipiobásicodela
lenguadeUmmo.

2003-2005:primeradecodiicaciónlenguaextranjeratranscrita.
D.R.DenoclaencontróunmétodoparadescifrarellenguajedeUmmo,y
mostróqueestaspalabrasimplicanunaestructuradeprimaria,fonética,jerár-
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quicamenteconceptosentrelazados.D.R.Denoclacompletaladecodiicación
deestosfonemasbásicos.

2005:Paul Hellyer, el secretario de Defensa canadiense desde 1963 hasta
1967,pidióalParlamentodeCanadáparadarconferenciaspúblicassobrecivi-
lizacionesextraterrestres:

«Los ovnis son tan reales como el vuelo de los aviones por encima de su

cabeza...El incidente de Roswell era real.La clasiicación fue, en principio,

superioraTopSecret...yaerahoradelevantarelvelodesecreto,yparapermi-

tirquelaverdadsurge,porloqueunverdaderodebatepuedeempezar,sobre

unodelosproblemasmásimportantesquenuestroplanetaenfrentahoyenun

día!».





1-LAORIGENUNICADELOSCIRCULOS
ENLOSCULTIVOS
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 Durante varios siglos, huellas de ovnis en la tierra, o en los campos,
se han observado.Pero los CropCircles (*) o círculos de cosecha sonmuy
diferentes-ymuchomásrecientes.Empezaronaaparecerenunnúmerocre-
cienteduranteladécadade1990.Loquerepresentaunenigmahastalaprimera
décadadelsigloXXI.Sinembargo,muchagenteperspicazylibrededogmatis-
mosha identiicado lanaturalezaexóticade lamayoríade loscírculosde las
cosechas.

 ¿QuépuedehacerelpropósitodeserCropCircles?¿Quépuedeserla
intencióndequienesloshacen?

 PodemosencontrarreferenciasalosCropCirclesenlosdocumentosde
Ummo.Estoesloquedicenacercadeellos:

 «Círculosdelascosechasqueaparecenespontáneamenteenelmedio
deloscampossonunasorpresaparausted.Ungrannúmerodesushermanos
realmentecreenqueOEMMIIs(enestecasohumanosterrestres)bromistascon
meras tablasdemadera, pudohaberhecho.¿Cesará cuandoel ingenio?Sí,
estossignossedibujanenlagranmayoríaporOEMMIIviajerosextranjerosasu
planeta.Ellosnosonelresultadodenuestrasacciones,perosabemosqueesla
razadeOEMMIIquelosproduce.LamoraldelaOEMMIIesaltaynocondena-
mossusacciones.Suobjetivonoessimplementeelejerciciodeunaformade
expresiónartística,aexpensasdesuscultivos,peroquecausanunacreciente
concienciadelarealidadextraterrestreporpartedeunapreguntalegítimasobre
elorigendeestasseñales.Eldesprestigiodeliberado,patrocinadoporlosservi-
ciosdeinvestigacióndelEstadoytransmitidoporlosorganismosderadiodifu-
sióndelainformación,necesariamentedarápaso,másalládeunciertoumbral
decredibilidad,queserevelaasermásaltoquelameralógicapodríanosha
llevadoasuponer.»NR17(septiembrede2003)

 «Aunquepuedaparecer difícil de entender en un primermomento, la
soluciónasusmalesnoestáenescuchara losmensajesmesiánicosde los
sereshumanosdeotrosórganosdefríoquellamanextranjero.Sumitiicaciónde
nuestrascivilizacionesdistanteseserróneaypeligrosa.Ustedestáenbuscade
unanuevarevelación,enlaqueelSalvadorseríalaigurasublimedeunhombre
idealizadodelcosmos,uninteligenteextraterrestre,unportadordegranalcance
de lapomadaterapéutica,que,poseyendounatecnologíasuperior, laciencia
prodigiosamenteavanzadaylamoralidadirreprochable,avosotros,yossalvará
delasprofundidadesenlasquehancaído».

«Asíquenoespereningunaayuda.Sabemosqueestaairmaciónesextrema-
damentehorribleyáspera,comosihubierasidopronunciadoporunserdespia-
dadoe inhumano,peroesunarespuesta realistacumplidacon la lógicamás
impecable».
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 «Esaustedpararesolverlosgravesproblemasqueostortura,através
delasolidaridad.
 Paraimitarelmodelodenuestrasociedadodecualquiercivilizaciónexo-
bióticaotrossolospuedendesencadenarlostrastornosmásviolentosylosdese-
quilibrioscatastróicos,más inestableque losquesufrenactualmente.»D176
(febrerode1983)

TiposdeCropCircles

 Hastalafecha,sólohaydoscírculosdelascosechas,cadaunorepre-
sentandounexoplanetarioshumanoideyunmensajecodiicado.Estassonlas
formacionesdeCrabwoodFarmyChilbolton.TodoslosCropCirclesrepresentan
otrossímbolos,objetoseinclusoconceptostécnicosotecnológicosen3D.Tom
deSutter,serealizóunaprimeraclasiicaciónnoexhaustivadelosCropCircles:

-Circularderadiación
-Condensador
-Magnetrón,ciclotrón
-Lasmoléculasdeagua
-corrientealterna
-Puntosdeinterconexión
-Coposdenieve
-Figurasfractalesyelusodealgoritmoscomplejos
-Soisticadodiseñosgeométricosavecesasociadosconlasreferenciascultura-
les,históricosoreligiosos.

 Estoscírculosde lascosechaspueden tenerunasecuencia temporal.
Nuestrosamigosdelespacioexteriornosdanlaprimerapartedeunarepresen-
taciónconceptual,yelañodespués, lapróximaparte.Por lo tanto,comouna
animaciónlenta,elsigniicadodelarepresentaciónevolucionaconeltiempo.

 Pocoapoco,elcampodelaexperimentacióndenuestrosexoplaneta-
rios(*)amigossehaexpandidofueradelReinoUnido,aunaserieprogresiva
ampliacióndelospaíses.Círculosdelascosechasparecenestardibujadoscon
diferentestécnicasquesedoblanlostallosdelasplantasporelcalororadia-
ción.Comounpintorpuedeusarcepillosdediferentestamaños,dependiendo
delefectoquequiereproduciryeltamañodelatabla,dependiendodelcontexto,
nuestrosamigosexoplanetariospodríanutilizardiferentestécnicas.

 Dependiendodeltamañodelcírculodeloscultivosarealizar,oelobjeto
adibujar,sepuedetambiénutilizarnavesnotripuladoslevitandooequipomás
grandeconunlujodeluidoMHD,lastécnicasdegolpedecalordirectamente
deunbarcocomolosmilitaresestadounidensesenelHAARP,proyectooincluso
porcontrol remotobolasdeplasmaquebailanporencimade loscamposde
cereales.
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 Las formacionesdeCrabwoodFarmyChilbolton fueron realizadosde
acuerdoconlostiposdetramassimilaresalosutilizadosenlaimpresión.Los
dibujosson,obviamente,hizosobregrandesáreasencuestióndesegundos.

PresenciadecamposelectromagnéticosenlosCropCircles

 EnMilkHill,enelcondadodeWiltshire,el12deagostode2001,unade
240metrosCropCircleapareció,compuestopor409círculos(verfotodeLucy
Pringle,enlapáginaXXX).NancyTalbottyW.C.Levengoodmostróloscambios
bioquímicosybiofísicoseneltrigo:
 -nudosextendidosycavidadesdeexpulsión;
 -cavidadesdiminutasenlaexpulsióndelosnudos(x40);
 -Elpesodelosgranosrecogidosenelcírculodelacosechaesmenor;
 -Laestructurashuecasalolargodelasparedesinternasdelascélulas
 vegetalessehanincrementado;
  - Aparecieron cambios fundamentales en los modelos de oxidación-
 reducciónodecómolasplantasylosgranosrecogidosenloscírculos
 respiran;
 -La tasadecrecimientodebrotesaumentóun111%,quesecorrela
 cionaconelmodelodeBeer-Lambertparalaabsorcióndeenergíaelec
 tromagnéticaporlamateria;
 - Un aumento en la concentración de hierro magnético superior a la
 normal.

 Estascaracterísticasrelejanlapresenciadeunafuentedeenergíasimi-
laralosmicro-ondas.Lalechaeneldiagramaacontinuaciónmuestraunapar-
tículadehierromagnéticoenunamuestrarecogidaporelrocedeunimánenel
suelodelCírculoenloscultivosdeMilkHill.Elporcentajedesustanciamagné-
ticaqueseencuentraenelsueloeraalto.Lasplantashabíansidoporlotanto
sometidasaunpotentecampomagnético.

 Estasanomalías son recurrentesen losCropCircles.Sonsimilaresa
losefectosde rayos láser retrasode fase, lageneracióndemicro-ondas.Sin
embargo,unvideoquemuestrauncírculodecosechaquesehizo(Morpheus
EditionsCD-Rom,2006),muestralasbolasplasmáticadedibujarlosCírculosde
cultivosdirectamente,unatecnologíadiferentequepareceproducirlosmismos
efectos.
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Elpropósitodeloscírculosdelascosechas

 Siunose reierea losdocumentosUmmitas,estoscursosestánallí
para desaiarnos.El número de alta complejidad y de círculos de cosecha
impresionante de todo el mundo poco a poco dan forma a la hipótesis de
unorigenextraterrestre.Estoes loqueocurriódesde ladécadade1990.El
métodoutilizadoparacrearestospatronesesdesconocidoparanosotros.Nos
enfrentamosaunarealidadconcretaytangible,laevidenciadequealgúntipo
de inteligencia se trata.Estos círculos son formaciones gigantescas y com-
plejasapoyándoseenconceptosmatemáticosmuyelaborados.Parasercom-
prendido e interpretado, requieren conocimientos cientíicos,matemáticos y
simbólicos.Algunosmencionanexplícitamentesuorigen,conporejemplo,sis-
temassolaresdiferentesalnuestro.

 TambiéndeacuerdoalosdocumentosUmmitas,estacarreraexoplane-
tariatienelaintencióndecomunicardirectamenteconlospueblosdelaTierra.
Nose fíadeningunamaneraanuestros representantes institucionalesyde
nuestros organismos oiciales.Estos visitantes fácilmente pueden escribir a
nosotroslosmensajesalfabético,otransmitircualquiertipodemensajeradio
eléctricos,oinclusointervenirdirectamenteatravésde800canalesdetelevi-
siónexistentesenlaTierra!

 Peroellosno lohanhecho.Ensu lugar,hanelaborado,enelcentro
delcampoabiertoCropCirclesmuyvisibles,quenuestrosgobiernosyelejér-
citonopuedenocultar.Porlotanto,cualquierpersonaque,marginalmentede
losorganismosoiciales,losintentancomprenderelfenómenoeinvestigarsus
orígenes,tienenloscírculosenloscultivosasudisposición,losdatosdepri-
meramano.DeahíquecualquierciudadanodelaTierratieneaccesodirecto
a estos círculos de cosecha,mientras que los gobiernos del planeta están
haciendolomejorquepuedenparatratardedesacreditarelfenómeno.

Laamenazadeetnocidio(*)

 Laeleccióndeunaformatanpeculiardelaacciónpuedeserexplicada
porlaamenazadeetnocidio(*).Dehecho,podríanhaberrecurridoainterven-
cionesmásinvasivas,aislaraloslíderesdelaTierraqueofrecenlastecnolo-
gíassaludablesasuspueblos.Sinembargo,talintervenciónseríavistocomo
ungolpedeEstado,creandotensionesenlayainterrumpiótejidosocial.
Evoluciónde laTierraquehasido interrumpidosyexclusivamenteorientado
haciaunatecnologíamuysuperior(lasuya).Unverdaderochoquedeciviliza-
cionesquehanseguido,suintervenciónparaprevenirtantolaexpresiónyel
desarrollodecadaculturaqueintegrannuestracivilizaciónterrestre.Inclusosi
susiniciativashansidopositivasenlasprimerasetapas,queprontohantenido
querecurriralacoacciónconelindemanejarlagraninestabilidadprovocada
porsuintervención.Porlotanto,unainjerenciaabiertaseríaalgoasícomouna
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formadestructivadelacolonización.Sudeseonoesparadisolver lacultura
terrestre,imponiendosutecnologíaysuorganizaciónsocial.Deunamanera
muypoco intrusiva,queestán tratandode transmitir informacióna lamayor
audienciaposible,yporlotantodesencadenarlaconcienciadetodoelmundo.
Noestamossoloseneluniverso,sonnuestrosvecinosgalácticos!

El mensaje del Cír-
culo de la cosecha
deCrabwoodFarm

Esimportantedestacar

que, a pesar de su

apariencia espectacu-

lar, el enfoque elegido

porestaexocivilización

espacíicopornatura-

leza.Losautoresrepre-

sentan a sí mismos y

irmansusdibujoscon

elsímbolodeloscuatro

planetas.¿Estoespara

darnosunapistasobre

suparadero?Estoesloqueinferimos,yaqueestossímbolosenloscírculos

enloscultivosnopodíaserdeningunamaneraunacoincidencia.

 Muchosestudiosdeestecírculodelacosechasellevaacabo:lasde
FrédéricLEBOIS,VigayPablo,PetracekVojtech,MauriceOsborny«Mike»-un
autoranónimo.Elcírculoenloscultivosenlapartedelanteraesunmensaje
encódigobinarioquedalosvaloresASCIIdeloscaracteresdelalfabeto.El
mensajeestáeninglés,yairma:

«CuidadoconlosportadoresdeFALSOSregalosysusPROMESASVANAS.
MuchoDOLORperoaunhaytiempo.?ELIE?E.HayBONDADafuera.Noso-
trosnosOPONEMOSalosENGAÑOS.Conductodecierre».

 Queda a partir de hoy una polémica sobre la palabra «?ELIE?E»,
algunospersonajesdelosquefueronalterados.Sinembargo,vamosaespe-
ciicarelcontexto.Nuestrosvisitantes,escribióunmensajeparalosterrícolas
enInglés,enunpaísdehablaInglés.Lostérminosnoalteradosseriamentese
puedeninterpretarencualquierotroidiomaperoelInglés.Delocontrariosería
unafaltadelalógicamáselemental.Demodoqueustedpuedehacersupropia
decisiónsobreeltema,vamosaesbozaracontinuaciónlosdiversosestudios
sobreestetema.
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Lasinterpretacionesdelapalabraalterada

 1 °)FrédéricLEBOISyVigayPablohanestablecidoqueeldescifra-
mientobinarioinicial(*)daunasecuenciadesieteletras:(enlaqueladesigna
uncódigobinariosincorrespondenciaASCII)«ELIEE?»«?».Secorrigen
ellenguajebinario,paraterminarconeltérmino«EELIJVE».

 2°)VojtechPetracekhaconcluidoqueelcódigobinarioinicialdauna
secuenciade8letrasASCIIysecorrigeelresultadocomo«EELRIJUE».

 3°)MauriceOsbornproponeunapequeñacorrecciónen la interpre-
tación del código binario que da la palabra inglés de 7 letras «BELIEVE»
(CREEN).Asíescomoélloexplica:

«Larazónporlacualhayunavariedadtanampliadelastraduccionesesque
lashuellasdelasruedasdeltractorhanpasadoporelCírculodelacosechaen
treslugaresdiferentes,dañoseneldibujo.Así,lainterpretacióndeldibujoes
elproblemaaquí,noelmétododetraducción.Elmensajeseencuentraenun
diagramadeespiral,enundiscoconpuntosformadosporlasplantasdepie,
rodeadodeplantasmentira...elcódigoesbinario,compuestopor«1»y«0»
habitualmenteutilizadopara identiicaruncarácterASCII.La imagenesuna
vista,conunprimerplano,delCírculodelacosechadeCrabwood.Sehadado
lavueltaalrevésparadarunavisiónmásfácildelapalabra.Yoacentúolos
dibujosdelospuntosdeestapalabra,loquesubrayaenrojoyazulalternativa-
mentecadaletra...«MauriceOsborn.

 4º)DespuésdehaberexaminadoelcódigobinariodeFrédéricLebois
yPaulVigay,lahipótesisdecor-
rección «BELIEVE»  (CREEN)
esentoncesconsideradocomo
másprobable.

 5°)«Mike»vuelvaaexa-
minarelcódigobinariobasado
en el mismo avión imágenes
como Vojtech Petracek. Luego
obtuvounasecuenciaASCIIde
7u8letras:o«ELIEE??»«ELIE
E?».

 6°)JeanPollionenton-
cesllevaacabounanálisisque
essimilaralarealizadaporVol-
tech Petracek de la secuencia
deocho letras:«EELRIJUE»o
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«EELRIJVE»queélconsideracomounapalabradeUmmo.Estahipótesises
erróneaporvariasrazones:comohemosvistoanteriormente,laprobabilidad
dequelapalabramodiicadaparaseringlésesmuyalto.Elprincipiomismo
delprimerniveldelalenguaUmmo,comoveremosmásadelante,excluyela
hipótesisdeunapalabraaislada.

 Porotraparte,elanálisissemánticodeestassintaxisenel lenguaje
deUmmo,asícomodevariasotrassintaxisensuhomofoníainglésnotiene
ningúnsentidoenelcontextodeestemensajeeninglés.

 SegúnlosdocumentosdeUmmo,loshumanoides(oOEMMII)losauto-
resdeestemensajesonconocidos.LosUmmitasnoloreclamanparaserlo
suyo.Encuantoalaideadequeunapalabradeestemensajeestádestinada
alosUmmitas,parecequelamezcolanzadegénerosylosmediosdecomuni-
caciónestántotalmenteinadecuadoseilógicos.

InterpretacióndelmensajeCrabwoodFarm

 Esteeselmensajemáslegibledelosquefueroncomunicadosdirecta-
menteatravésdecírculosdecosecha,pero,paradójicamente,tambiénesel
queresultasermásenigmático.
Despuésdelacorrección,MauriceOsborntraduceelcódigobinario:

«Bewarethebearersoffalsegiftsandtheirbrokenpromises.Muchpainbutstill
time.Believe.Thereisgoodoutthere.Weopposedeception.conduitclosing».

Que se traduce por : «Cuidado con los portadores de FALSOS regalos y
susPROMESASVANAS.MuchoDOLORperoaúnhaytiempo.Creen.Hay
BONDADafuera.NosotrosnosOPONEMOSa losENGAÑOS.Conductode
cierre».

TeniendoencuentalainformacióncontenidaenlostextosdelosUmmitas,el
mensajepuedeserinterpretado:

«Cuidado con los portadores de FALSOS Regalos y SUS PROMESAS
VANAS»

 Estemensajejuntoconunser:laco,pequeño,decabezagrande,pro-
bablementesereierealosmensajesqueenviamosalascivilizacionesextra-
terrestresenlasondaVoyagerduranteladécadade1970olodelprograma
SETIenviadoel16denoviembrede1974,desdeelradiotelescopiodeArecibo.
Estosmensajesenesemomento,expresaroneldeseodedar labienvenida
acualquiervisitanteexoplanetario(*),dandolaimpresióndequenuestracivi-
lizaciónterrestredeseabaestablecerrelacioneshonestas,culturalsincerasy
constructivas.Pero,¿cuálesrealmenteelcaso?
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 Oicialmente,nisiquieracreenenlaposibilidaddeunavisitadelespa-
cioexterior!Imposible,debidoalasdistanciasquenosseparan,loquereque-
riríamuchosañosdeviajeespacial...
Porlotanto,nosoncapacesdemantenernuestraspromesas,ycomunicarse
conlacivilizaciónalienígenaquenosenvíaestosmensajes.Enconsecuencia,
nosotros(losresponsablesdelprogramaSETIyotros)somoslosportadores
de«regalosfalsos»y«promesasincumplidas».
Asíescomoelmensajesepuedeentender:«Cuidadoconlosresponsablesde
susinstitucionesquesonportadoresdedonesfalsosypromesasrotas».

«MuchoDOLORperoaúnhaytiempo».

Enlahistoriamodernahemosvividomuchasguerras,DOLORenelmundo,
ynumerososgenocidios ...Pero todavíaestamosa tiempoparaevolucionar
haciaunasoluciónpacíicayunaorganizaciónequitativa.Porelmomento,si
nos referimos a los documentosUmmo, nuestra civilización en laTierra es
demasiadoinestableysocialmenteinmaduraparasercapacesdeestablecer
relacionesconviajesexoplanetarios(*).Elchoqueculturalqueresultaríasería
perjudicial,yaquenuestras institucionesnonosestánpreparandoparaesta
alternativa.Porelcontrario,estánhaciendotodo loposibleparaocultaresta
posibilidad,yaquepodríaponerenpeligrosupoder.Sinembargo,estapresen-
ciaextraterrestreysusmanifestacionesestánempujandoalospoderesdela
Tierrahastaelumbraldeunadolorosaelecciónquetendráquesertomada.
TendránuniratodoslospueblosdelaTierraencontradeestapresencia,des-
cribiéndolacomoenemiga(enloqueseríalamáximaexpresióndeunaloca
manipulación,todoelmundoparalograrunaUniónMundialSagradacontra
losenemigosdelespacioexterior),uotrapersonacambiasumaneradegober-
naryaceptarestoscontactosporlaliberacióndelospueblosdelaTierradesde
estacoacciónencurso,unaalternativaquenoparecehabersidorealmente
tomadaenconsideración,hastaelmomento.Talsituaciónporlotantoproduce
«muchodolor».Noobstante,es-ysiempreserá-horadequenos
preparemosparaestablecerrelacionespacíicasconellos.

 «CREEN»
 Es tiempo de acostumbrarse a la idea de que las exocivilizaciones
vienenavisitarnosregularmente.

«HayBONDADafuera»
 Estosvisitantesdeotrossistemassolaresnosonhostiles,apesarde
quealgunosdeellosestán llevandoacaboexperimentosreprobablessobre
sereshumanos (secuestros).Nosondeningunamanera  invasoreso colo-
nizadores.Esprobablequeellosnosprotegieranencasodeuna inminente
destruccióntotal.Esenestesentidoque«HayBONDADafuera«,encontra-
dicciónconloquenuestroslíderesnosquierenhacercreer,cuandotienenla
tentacióndepresentarloscomounaamenaza.
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 Es dedestacar queel estadodeánimodeestemensaje depazes
recurrenteeneldocumento«ATIENZA»de1968.Sehaatribuidoaloshuma-
noidesquepertenecenaunplanetallamadoURLNenAlfaCentauroydelos
mencionadosenalgunostextosdeUmmo.Porlotanto,seráelnombredeestos
seres «Urlnians».Estemensaje fue enviado telepáticamente a un terrícola.
Menciona lasmismas ideasen lossiguientes términos:«pocoapococomo
unamanchadeaceite, en lamentedemuchoshombres, la ideadeque la
voz de que algo que no es desfavorable puede venir del espacio exterior».
Por tanto, estamos frente a extraterrestres pacíicos y protectores, como lo
demuestranlosdocumentosummitas,algunoscírculosdeCultivosyeldocu-
mentoATIENZA.

«NosotrosnosOPONEMOSalosENGAÑOS»
 Estafraseesmuyexplícita.Seoponenaposiblesmanipulacionespor
nuestrosdirigentesque,obienocultanlaexistenciadelapresenciadelosexo-
planetarios(*),oestánconsiderandolaposibilidaddepudieranserunaame-
nazaglobal.
LosdocumentosdeUmmodescribenendetalleelcomportamientodenuestros
gobiernosconrespectoalapresenciaalienígena.Sucríticaesseveraypode-
mosentenderlosesfuerzosdesesperadosrealizadospornuestroslíderespara
ocultarsupresenciaylasmanifestacionesdelasexocivilizacionesennuestra
tierra.

 UnacartadeUmmo-D1378-loquemencionaeltema:


«Loscomponentesmásavanzadosdelatecnología,losmediosdeorganiza-

ciónyunaextensamasadedatosestánenmanosdeloscerebrosmásirres-

ponsables,loqueequivalealacolocacióndeunexplosivodegranmagnitud

enlasmanosdeunniño».

«Sehacreadoun«orden«socialestructuradodeunaformadelirante,enel

queelpodertecnológicoyeconómicoylainformaciónnomanipulada,noestá

enmanosdeloscreadoresinteligentesdeunanuevaredsocial,sinodelos

cerebrosmásenfermosyarcaicosdesusociedad.Lapeorestupidezson:los

guardianesdelas leyesmoralesquenosoncientíicoshonestos, los líderes

delasfanáticascomunidadesreligiosasquetransgredenlasleyesmoralesde

acuerdoasuscaprichosysuspropiosintereses».

«La red social de laTierra está en manos de una oligarquía de los pocos

poseedoresdelpodereconómico.Cualquieridea,lacreaciónoelmodelo,que

emanadeunserhumanooungrupodesereshumanosajenosaellos,inva-

riablemente,terminaporserdevoradoycontroladoporesteúltimo.Silaidea,

lailosofía,elsistema,elmodelocientíico,laconcepcióntecnológicanosirve

alosinteresesdeestasoligarquías,otiendealimitarsupoderodebilitarsu

construccióndehierro,dondesucapacidaddedominaciónreligiosa,políticao

económicatienesuorigen,estoscentrostienenasudisposiciónmediospode-

rososparadesacreditarlaidea,bloqueareldesarrollodelmodelo,prevenirsu

transmisiónosuaplicación».
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«Silaideaoelmodelosonútilesparaellosparareforzarsusintereses,distor-

sionaránbrutalmenteelmarcodesuaplicación.Unsistema,quepodríaser

aplicadopararesolverlamiseriadeltercermundo-ofrenarlaescasezdeener-

gíayporlotantoproporcionarlosnivelesmásaltosposiblesdebienestar,es

rápidamentedesviadohacia lasaplicacionestecnológicasdecaráctermilitar

ohacialasoperacionesdestinadasagarantizarunosgruposindustriales,una

cantidadmáximadeganancias,mientrascreangrandesperturbacionesenlos

mercadosyfrustranaotrasempresasquepodríanhaberpermitidoalared

socialdesarrollaralgunodesuspotenciales.»

«Esta es una imagen condensada de lo que sabe demasiado bien.¿Cómo

puedeinsistirtaningenuamenteenpedirnosqueleproporcionemoslainforma-

ción?¿Cuántotiempocreeustedquesequedaríaensusmanos?¿Quécree

quelospolíticoscorruptos,losjefescodiciosos,lasredesdeespionajeylas

infraestructurasmilitaresvanhacer?»

IdentidaddeloscreadoresdelosCropCircles(*)

 LosCropCircles(*)seestánconvirtiendo,cadavezmás,en lugares
deinterés.Estefenómenohadadolugaraunaseriederealizacioneshumanas
quesonartísticas,experimentalesosimplementeentretenidas.EstosCírculos
delasCosechasfalsos,suelenseridentiicablesyporlogeneralreclamados
porsusautores.Conlaexcepciónde,quizás,ciertosCírculosenloscultivos(*)
quepodríansereltrabajodeexperimentacionesmilitaresencamposabiertos,
relacionadosconelproyectoHAARP.Porestarazón,esimportantemantener
lacautelaylacríticaalexaminarlasrealizacionesanónimas.Sinembargo,el
ChilboltonyelCrabwoodFarm,Círculosenloscultivos(*)parecenhabersido
llevadosacaboporunacivilizaciónexoplanetaria(*).Lainformaciónquenos
danesprecisaypuedeayudaraestablecerlaidentidaddesusautores.

AnálisisdelaformacióndeChilbolton

 Estefamosocírculodelacosecha(*)secomponededoselementos
rectangulares:unoencódigobinario,yelotroquerepresentaunrostroenig-
mático.ElrectángulodecódigobinariofuedescritoinicialmenteporPaulVigay,
cuyotrabajosepublicaenlaweb(http://www.cropcircleresearch.com/articles/
arecibo.html).En1974,elArecibo
radiotelescopioenlacostanortedePuertoRico,fueobjetodeunprogramade
BúsquedadeInteligenciaExtraterrestre(SETI).Conestein,elmayorradiote-
lescopiodelmundofueconstruido,conundiámetrode1.000pies.Sehicieron
unciertonúmerodemodiicacionesparaquepudieraenviarseñalesconuna
potenciade20teravatios(1Teravatio=1billóndevatios).
 Para inaugurarestasmejoras, sedecidióporelSETIparaenviarun
mensajecodiicadoalespacio.SedescribeelADNhumano,eltamañoprome-
diodeunhombre,elnúmerodesereshumanosquevivenenlaTierra,laposi-
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cióndelaTierraennuestrosistemasolarylosmediosdetransmisiónutilizados
paraelenvíodeestosdatosenelespacio.Laseñal fueenviadaa lo largo
deunángulomuchomenor,haciaelcúmuloM13,queestáformadoporunas
300.000estrellasenlaconstelacióndeHércules.Elmensajeenviadoel16de
noviembrede1974,secomponíade1.679impulsosdecódigobinario(0y1).
Estatransmisión,enunafrecuenciade2.380MHz,durótresminutos.Elcírculo
delacosechadeChilboltonobservadoenel2001,deacuerdoalasobrasde
Vigay,esunarespuestamuyprecisaalmensajeenviadoporelSETIen1974.

 Estecírculodelacosecha(*)escomounarespuesta«espejo»almen-
sajeenviado27añosantes.Estáformuladoconlamismalógicadecodiica-
ciónyexactamenteconlosmismosprincipios.Atravésdemodiicacionesdel
mensajeoriginal,nuestrosvisitantesnosindicanquesondiferentesanosotros
enlacomposicióndesusecuenciadeADN.Ellosrepresentanaunserdesu
mismaespeciedeunmetrodealturaenpromedio,conuncráneoproporcio-
nalmentemásgrandequeelnuestro.Supoblaciónesde21.3milmillonesde
individuos.

Coniguracióndesusistemasolar

 Elmensaje deArecibo enviado en 1974 representa nuestro sistema
solarmediantelacolocacióndelaTierraaunnivelsuperiorcomounaformade
expresarquelaTierraestáhabitada.Surespuestaenelaño2001cambiade
unamanerasimilar,5planetasenunsistemasolar.Estosigniicaque,ensu
sistema,haycincoplanetashabitadospordiversasformasdeseresvivos.

 Aligualqueenelmensajeoriginal,enlosplanetasenlalíneanº3no
habitaningúnservivo.Enlalínean°2,4planetasmuestrandiversasformas
dealojamientodeseresvivos.Finalmente,enlalínean°1,tenemoselplaneta
delquenuestrosvisitantesvienen.Porotraparte,comoveremosmásadelante,
sabemosquesusolseencuentraenunafasedeexpansiónlenta.Porlotanto,
parecelógicoquelasformasdevidasehancomenzadoadesarrollarenlos
planetasmáscercanosasuestrella,hastaeldesarrollodelosseressuperio-
resysereshumanosextraterrestres,despuésdequedurantesiglosymilenios
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sucivilizaciónsevioobligadaaemigrarprogresivamentehacia losplanetas
másdistantesdesuestrella.Losplanetas3y4,portanto,sonplanetasque
sevolvierondemasiadocalurososparavivir,dejandosólolasposibilidadesde
supervivenciapara losmenosevolucionados,pero losmásresistentes.Tam-
biénpodemosimaginarquelosquesolíanestarhabitadosylosqueloestán
todavíaparcialmente,enalgunasocasionessonvisitados.Estaexocivilización
porlotanto,probablemente,viveprincipalmenteenelplanetan°6,lalínean
°1;ytal,vezincluso,¿estánpreparandoelplanetanº7paraunamigración
futura?Estainterpretaciónpareceserlamáslógica,dadalainformaciónque
tenemosacercadellentodesarrollodesusol.

Lairma

 ElcírculodelacosechadeCrabwoodFarmserealizócercadeldeChil-
bolton.Sinembargo,podemosobservartressignosalaizquierdadelpatrón
querepresentanlosplanetas.Parecequeuncuartoplanetaseseñalatambién,
unpocomásabajo.Éstassonporlotanto,lasentidadeslocalizadasenelárea
orbitaldelosmismos.Estatopologíaplanetariaes,enciertomodo,una«irma»
deidentiicacióndelosautoresdelCropCircle.Estonospermiteconectaresta
«irma»enelgrupode4planetasenelcódigodeChilbolton,justiicándonosla
conexióndeestosdoscírculosdecultivosque,dehecho,describenelmismo
sistemaplanetario.Notamos, además, que los cuatro planetasde las áreas
orbitalesdelascolumnas7,8y9enelesquemadesusistemasolar,sonpre-
sumiblementelasdistanciasorbitalesyavionesdelaeclípticaaunadistancia
suicientedelconjuntodelazonaorbitalestable.Elcírculodelacosechade
CrabwoodFarmsereierealdeChilbolton.Losautoresdeestosdoscírculos
sonunoyelmismo.
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Sumorfología

 SitenemosencuentaqueeldiscoenformatoASCIIesunarepresen-
tacióndeunCD-ROM terrestre, que tieneundiámetrode12 cm., y queel
personajeestá sosteniendolo consubrazoextendido, y luego la cabezaes
aproximadamentedelmismotamañoqueladeunserhumano,conunaapa-
rienciafacialdiferente,yqueelcuelloylapartesuperiordesucuerposonmuy
iliformes,yconunaalturatotaldealrededordeunmetro,parececoherente
paranosotros.Lacabezadeunserhumanoesdel10al15%másgrandeque
elrestodesucuerpo.Aquílarelaciónesde20a30%,loquejustiicaeltérmino
«macrocefálica (*)».Laevaluacióndeestamorfologíaescorroboradaporel
códigodeChilbolton.Esteúltimopodríaaplicarseaunmacrocefálico(*),de
unmetrodealto.Setratadeunaconexiónadicionalentrelosdoscírculosde
cultivosenCrabwoodyChilbolton.

Localizacióndesusistemasolar

 Nuestros visitanteshicieroneste círculode la cosechaenuna fecha
quenosayudaalocalizarsusistemasolar.Elmensajeoriginalfueenviadoen
1974,surespuestanosllegóen2001,esdecir,despuésde27años.Sirecibe
elmensajeensuplanetaenelaño2000,yquesólonecesitanunospocos
mesesparaentenderlo,conmediosnoconvencionales,sonnecesarios20ó
30años-luzparatransmitirnossurespuesta,loquerepresentaríaaproximada-
mente ladistanciaentresusistemasolary laTierra,esdecir,unos27años
luz.Despuésdelaeliminacióndelasestrellasnosostenibles,enunperímetro
de30añosluz,sólodosestrellaspermanecencomoposiblescandidatosenel
cúmuloM13:

 1 °)XiBootis (Xi deBouvier) en21,8LY, queesunaenanade tipo
G8conunoodoscompañerosensuvecindad.Ensuperiferia, laexistencia
deplanetascapacesdealbergarvidaesposible.Sinembargo,estahipótesis
implicaquenuestrosvisitanteshanesperado4ó5añosantesdecontestar
almensajedeArecibo.Ademásdeeso,elmensajefueenviadosólohaciael
cúmuloM13enlaconstelacióndeHércules,enmásde16gradosdeXiBootis,
loquecolocaaestaestrellalejosdelatrayectoriadelmensajede1974.Hay
otroproblema,elhechodequelazonadehabitabilidad,enestesistema,no
parecelosuicientementegrandecomoparaalbergaralmenos3planetasen
órbitasestables.

 2°)ElotrocandidatoesMuHerculisAen27,4LY,unviejoG5sub-
giganteenunafasedeexpansión(lentoaescalahumana).
Elprincipal inconvenientedeestahipótesisesque larespuestadenuestros
visitantesllegóunosmesesantesdequehubieranrecibidoelmensajedeAre-
ciboenelplaneta.Peroestonoes insuperabledadoelmargendeerroren
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nuestraformadecalcularlasdistancias,claro.Porlotanto,elCírculoenlas
culturasnosdaunaindicaciónencuantoaladistanciaaproximadadesusis-
temasolarsereiere.Laluzdedistanciaentreelenvíodelmensajeinicial,en
noviembrede1974,ylarespuesta,enagostode2001,esde26,9añosluza
lolargodelatrayectoriadelmensaje.

 Esto,despuésdetodo,estámuycercadenuestrasestimacionesde
ponera MuHerculisAa27,4años luzdenosotros.Además,MuHerculis,
tieneensuperiferia,condicionesquesonfavorablesparalaaparicióndevida
enplanetasconórbitaestable.Tambiéndebemosseñalarquedeacuerdoala
informacióneneldocumentodeAtienza,los«Ourlnians»,dijeronquesabían
de laexistenciade11 razasdiferentesdehumanoides (12aenumerar).Se
mencionaunarazaquetuvoquesometerseaunamigraciónplanetaria:
«Sólosabemosdeunarazaqueemigródesuplanetaoriginalaunsatélite,
antesdeshabitado,debidoaquelosrecursosensuplanetaanterior,estaban
disminuyendoy  lavidasehabíaconvertidoen imposibleallí.Éstassoncir-
cunstancias extremadamente raras, difíciles de replicar. « Esta descripción
podríaencajarmuybienlosexoplanetarios(*)larazadeMuHerculisA(una
estrellaenexpansión),quesevieronobligadosaemigrardeunplanetaaotro.
Porlotanto,sepuedeinferirqueelcírculodelacosechaChilboltonfuehecho
porunarazaalaquellamaremos«Herculisians»,especíicamentecomouna
respuestaalmensajedeSETI.

Exotechnological(*)transmisor-receptor

 LaúltimaseccióndelcódigodeArecibodescribeeltransmisordelmen-
saje,quefueelradiotelescopiodeArecibo.Esrepresentadoporunaestructura
curvayuncódigobinariodaeldiámetrodelaantenadetransmisión,esdecir,
306,18metros.Larespuestaquedaenelaño2001,enlaformadeuncírculo
enlacosecha,incluyetambiénundiagramaylafechadelaexotecnológica(*)
deltransmisor.Elcódigobinarionosdaeldiámetrodeunaantenade850,59
metros.Perolomássorprendenteesqueeldiagramadeestetransmisorse
elaboróconmásdetalleenotrocírculoenlacosecha,quedatade2000,enun
campoenChilbolton.Loscírculosmuestranlocontrario(AyB)sonmuypro-
bablementedosrepresentacionesdelamismatecnología,esdecir,unrecep-
tordelasradiacioneselectromagnéticas.Laspartescurvasenformade«U»,
probablemente representan fuentes electromagnéticas y el símbolo central,
latransmisióndelafuentedealimentacióneléctrica.Observecómolosdos
interactúanmediantelasuperposición.Laradiaciónelectromagnéticasedes-
cribemedianteunaseriedepuntoscuyaperiferiaseencoge.Loquepodría
describirsecomounaantenafractalomásprecisamenteunsistemadeinter-
ferómetrodeformafractal (unareddeantenasestablecidadeacuerdoaun
determinadofractal).
LosautoresdelcírculoenlacosechaB,realizadoen2000,sonnecesariamente
losautoresde la respuestaaArecibo.Por lo tanto,habíanestadohaciendo
círculosenlacosechamuchoantesdelarespuestaalaSETIen2001.
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ElrostroasociadoconelcódigobinarioenChilbolton

 ElrostroasociadoconelrectánguloenelcódigobinarioenChilbolton
hasidounenigmadurantemuchotiempo.¿Eralacaratípicadelapoblación
quenosvisita,oladeunterrícola?Elanálisismorfológicomuestraqueesta
caraesperfectamentecompatibleconunaaparienciafacialhumana.Eneste
caso,¿porquénuestrosvisitanteseligenrepresentaraunterrícola?
Nosdimoscuentaqueelrectángulodecódigobinarioesunarespuestaque
apuntahacialaantenadeChilbolton.Delamismamanera,elrostroenigmático
apunta hacia los ediicios radiotelescopio, donde los investigadoresCCLRC
trabajan.Estacara,podríaserunarepresentacióndeundestinatariohumano,
unmiembrodelpersonaldelObservatorio.Sinembargo,sóloRobertJ.Watson,
HumphreyW.LeanyGeraintVaughan,losmiembrosdelaCCLRC,pusieràn
daruna respuestaexactaaestapregunta.Apartirdeentonces, todosellos
negaronqueelcírculode lacosechacercadelObservatoriopodríaseruna
respuestaalaSETI...
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Paraconcluir:losHerculisianssonlosautoresdeloscírculos

 LostextosUmmitasrevelanqueotrarazaeslaautoradeestosfenó-
menos:«Estossignossedibujan,ensugranmayoría,porlosviajerosOEMII,
ajenosavuestroplaneta.Ellosnosonelresultadodenuestrasacciones,pero
sabemosquelarazadeOEMMIIeslaquelosproduce.Lamoralidaddeestos
OEMIIesaltaynocondenamossusacciones...»

 HayCropCircleshechosporsereshumanos,tantocivilescomomilita-
res,comopartedeproyectosmenosloables.Sinembargo,lamayoríadeellos
estánhechosporlamismarazaextraterrestre.Utilizaunatecnologíaquepone
enarmonía,enpocossegundos,loscultivosenmáshectáreas.

 Loscírculosenloscultivosde2001enChilboltonnospermitendeinir
quérazaeselorigendeestepatrón.Quenecesariamentetienenquevenirde
unaestrellasituadaaunos27añosluzalolargodelatrayectoriadelmensaje
enviadoporelSETIen1974.Ysucedequeenesteeje,MuHerculisA,corres-
pondeprecisamentealoqueestamosbuscando.Todoslosindiciostiendena
demostrarquelosHerculisianssonlosautoresdeestarespuestaalSETI.De
lamismamanera,elcírculodelacosechaquerepresentaunareddeantenas
receptoras,esuna réplicadelesquemadecódigobinariodeun transmisor-
receptoren la respuestaa laSETI.Son,sinduda, losautoresdeestosdos
círculos.

 EncuantoalCirculoenloscultivosdeCrabwoodFarmsereiere,es
unapistaquenospermitetenerencuentaquetambiénsonsusautores.De
hecho,enelladoizquierdodelcírculo,semuestrancuatroplanetas.Yresulta
quehemosestablecidoantes,quevivenentreungrupodecuatroplanetas,tres
de loscualessonhabitables,algoquesindudaesextremadamenteraro.El
dibujodeestoscuatrocuerposfríosporlotanto,pareceserunairma,corres-
pondientealarazadelexoplanetarioMuHerculisA.

 En1968,eldocumentomencionaunarazaAtienza familiarizadacon
laTierra,quesevioobligadaaemigrardeunplanetaaotro.Yhemosvisto
quedebidoa laexpansióndesusol,quenecesariamentenecesitanmigrar,
tardeotemprano.Lafechadeestainformaciónesdeimportanciaprimordial,
yaqueimplicaquelosHerculisianssabían,antesdequeexistieraelprograma
SETI,sobrelacomposicióndelaTierra.Portanto,podríanhabersabidoantes
acercadelosmensajesenrelaciónconlaBúsquedadeInteligenciaExtrater-
restreoenelmismomomentoenquefueronenviados,en1974.Notuvieron
queesperar27añosparaestarinformados.Estolesdiotiempoparaideary
elaborarunaformanoinvasivadecomunicaciónconnuestroplaneta.Después
de todo, fueuna instituciónoicialde laTierra,quien trató,porprimeravez,
establecerunacomunicación.Pareceríalógicobuscarunaformaadecuadade
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responder.Tal vez intentaron ponerse en contacto con algunos de nuestros
líderes,peroenvano.

 Esprobablequeidearanunplanparacomunicarseconlospueblosde
laTierra,desaiandoelcontroldelasautoridadessobrelainformación.Ellos
comenzaronsuoperaciónprobablementeenlosaños90,alavezdelosexpe-
rimentosHAARPmilitaresencamposabiertos.Así,susintervencionespodrían
corresponderaexperimentossecretosdelosterrícolasenlaTierra,sembrando
elpánicoyelterrorentrelosJefesdelEstadoMayor.Entonces,comopasaron
losaños,loscírculosdelacosechatransmitíanmensajescadavezmáspreci-
sos,hastaagostode2001,cuandosehizoelcírculodelacosechadeChilbol-
ton,enrespuestaalmensajede1974SETI.

 Acontinuación,hubieranpreparadoalagente,concuidadoypocoa
poco,alaideadequelasexocivilizacionesexistenyvisitanlaTierra.Alolargo
de estos años, diseñaron una respuesta al SETI en una fecha signiicativa:
agostode2001,26,9añosluzdespuésdelenviódelmensajede1974.
Estadistanciadebecorresponderexactamentealaluzdedistanciaentrenues-
trosrespectivosplanetas.

 Podemosobservarqueunexoplaneta,enunsistemaplanetarioalre-
dedordeMuHerculisA, del tipo«Júpiter» (por lo tantoungranplanetade
gas)es fuertementesospechoso.En1994,CochranyHatzes informaronde
lapresenciadeunaenanamarrónodeuncompañeropertenecienteal tipo
«granJúpiter».EstapruebasebasaenunaconstantededeslizamientodeMu
HerculisAhaciavelocidadesradialesenunperíododecincoaños(Mazehet
al,1996).

 Estamosconvencidosdequeloscírculosdecultivos,desdeelprinci-
pio,sonpartedeunplanparaelevarlaconcienciaglobal.Esteplanfueimple-
mentadopor losHerculisians, lapequeñarazamacrocefálica.Enreaccióna
esteplanconocidoporlasmásaltasautoridades,seelaboróunplandelucha
contraelorigendecualquierserdelespacioexterior.ElpropioReagan,enlos
discursosquepronuncióenlaONU,hablódeunaamenazaextraterrestreque
podríaconduciratodoslosEstadosdelaTierraaolvidarsusdiferenciaspara
unirseencontradeella.Dijoabiertamente,alapreguntadesi,inalmente,los
representantesdeexocivilizacionesnoestabanyaentrenosotros:Supresen-
ciaesevidenteparatodoslosorganismosdeinteligenciadenuestroplaneta,
esundilemadifícilparalosmásaltosestrategasdenuestraoligarquíamilitar-
industrial...
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