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PLATILLOS VOLADORES han aterrizado
"Si Adamski y los seis compañeros que una declaración jurada de su encuentro del hombre
del espacio no están tratando de sacar un fraude gigantesco, entonces esta es posiblemente
la más grande historia jamás."
Eso fue lo que el Daily Sketch escribió sobre "platillos volantes han aterrizado".Porque, en
la segunda parte de este libro, Adamski jura que vio una tierra nave espacial en el desierto
de California y que se puso en contacto con uno de sus ocupantes.Más, ofrece un
testimonio importante para apoyar sus afirmaciones.
Desmond Leslie, que aporta la primera parte del libro, va aún más lejos, afirmando que los
platillos voladores han sido el aterrizaje en la tierra durante miles de años, y le da un
registro de sus llegadas

(+ +)

DEDICACIONES
Me gustaría dedicar un libro a Shaun y Christopher-Mark, que sabrá mucho más sobre
estas cosas de su padre en el momento en que han crecido,
Desmond Leslie.
Dos libros de este trabajo está dedicado a las personas, en todas partes y en cada mundo.
George Adamski.
28 de Julio
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Prólogo
Unos dieciocho millones de años, dicen las leyendas extrañas y antiguas de nuestro
pequeño planeta, en un momento en que Marte, Venus y la Tierra estaban en estrecha
relación, a lo largo de una trayectoria magnética formada de esta manera se produjo un
enorme, brillante, radiante vaso de deslumbrante poder y la belleza , con lo que «tres veces
treinta y cinco" tierra los seres humanos, de la perfección más allá de nuestros más altos
ideales; dioses en lugar de los hombres, los reyes divinos de la memoria arcaica, bajo cuya
benigna en todo el mundo un gobierno vacilante, monstruo hermafrodita se desarrolló en
el pensamiento, el hombre sexual. 1
1 / Véase: El tibetano y A. Bailey, Tratado sobre Fuego Cósmico, Annie Besant, el
pedigrí del hombre; H. P. Blavatsky, La Doctrina Secreta, Vols.I y III, A. E.
Powell, El Sistema Solar; C. W. Leadbeater y Annie Besant, el hombre, donde,
origen y destino.
Las artes de los cuales los miembros mayores de la familia Solar impulsado sus barcos,
levantó grandes pesos, y ordenó su dominio sobre los elementos naturales (por ejemplo las
leyendas) fueron impartidas a nuestros antepasados a principios que, más tarde, construyó
barcos brillante de los suyos, y con intuición colosal explorar los espacios superiores, y
buscó los secretos de las profundidades internas. Se entiende y ejerce estados de la materia
cuya existencia la ciencia moderna apenas sospechosos, y construyeron formas fuera de
las limitaciones agobiantes de la materia tangible.
Desde entonces y hasta el día de hoy, las construcciones terrenales, y las construcciones de
una miríada de otros mundos, se han visto y grabado en nuestro cielo.
Cuando llegó la prensa y la radio, lo que permite al hombre para llenar el mundo con su
parloteo, hasta ahora limitado por el alcance efectivo de sus pulmones, un cuerpo
luminoso visto en Londres o un fenómeno aéreo visto en el oeste de Estados Unidos podría
causar la especulación en Australia y se preguntan en la India todos en el mismo día
gracias a los adelantos modernos.
Es por eso que, el 24 de junio de 1947, cuando Kenneth Arnold vio una flota de diez discos
circulares brillantes zumbando junto a miles de kilómetros por hora, entrando y saliendo
de los picos de alrededor del Monte Rainier, Estado de Washington, las noticias brillaban
por todo el mundo con la velocidad de las ondas de luz, y comenzó la conmoción que
nosotros llamamos platillos voladores.
Arnold empezó ciertamente algo (restablecido sería más exacto), y desde entonces un flujo
constante de informes entró, principalmente de ciudadanos dignos de confianza,
observador que se había dado cuenta de que una primera forma de locomoción era una vez
más activo en el aire. A pesar de la negación constante y explicaciones bastante increíble,
los gobiernos del mundo se han ido obligado a dar su atención a la materia y la creación
de departamentos secretos de la investigación. Hoy en día, el Gobierno estadounidense ha

abandonado su actitud original de la incredulidad, y admitió que cuenta con más de 1.800
casos auténticos en sus archivos. El Ministerio del Aire británico se muestra más
cauteloso, pero a regañadientes admite que también tiene un departamento secreto para
tratar o para disuadir a las preguntas.
El Gobierno estadounidense, sin embargo, el 25 de septiembre 1952 bajó la pista
alarmante que acepta estos fenómenos, pero sugiere que no es de interés público a que se
publique todo lo que sabe.
Ahora bien, tal observación es inquietante, no sólo a las señoras mayores que todas las
noches mirar más allá de sus camas para los ladrones, sino también al público en general,
por cuya columna vertebral común una sensación un poco escalofriante es apto para
pasar. Por lo tanto, es el propósito de este libro para averiguar qué es ese algo podría ser
que las autoridades no quieren que sepamos. Y el resultado de esta curiosidad de Pandoracomo es para nosotros la tierra con un chapuzón en las aguas de Estigia, bien fuera de
nuestra profundidad, y de la profundidad, también, creemos, de las autoridades,
gubernamentales y científicas, que se resisten a considerar estas posibilidades. Tampoco es
realmente su negocio para hacerlo, ya que cuando los gobiernos empiezan tuberías de la
laguna Estigia, los resultados no siempre son beneficiosas para los gobernados.
Sin embargo, habernos mojado en sus aguas atractivos que tenemos, impertérrito, se
redujo nuestra plomada poco, y en el curso de nuestro estudio hecho algunos sondeos muy
inesperado, por lo general en lugares donde las listas existentes Algunos dicen: "No hay
fondo", y en los demás , donde la profundidad es de confianza dado, la línea está
prácticamente agotado de nuestras manos en un abismo insondable. En los capítulos
siguientes se presentarán los resultados de como llegaron.
Una palabra de paso, y una advertencia. Este libro no tiene el propósito de, ni
humildemente dedicado a la estadística, ni ninguna de las figuras errores de hechos, ni su
meta es satisfacer a los seguidores de lo que se llama Ciencia Popular. Un defensor de la
última vez que se esforzó en explicar a los considerables G. K. Chesterton que el diamante
era exactamente lo mismo que un trozo de carbón.Al final de todo Chesterton respondió:
"Cualquier tonto puede ver que no es!"
Es a esta clase de tonto, al hereje solitario que le gusta caminar solo por extraños caminos
no hollados, para el que cree que todo es posible, en particular las cosas en manos de
otros hombres a ser imposible, a lo que no deja ninguna piedra sin mover , y al que da una
segunda oportunidad a 'La piedra que desecharon los constructores, que está dedicado
este libro.
A estos les ofrezco algunas piedras muy curioso para el torneado, la toma no se
responsabiliza por cualquier cosa que encuentren por debajo.

LIBRO UNO
(1)

¿QUÉ PLATILLOS NO SON
Desde "platillo volador" fue acuñado el cliché, el misterio más grande y más emocionante
de nuestra época se ha reducido de forma automática al nivel de una broma music-hall. Los
cómics de vodevil y los cómicos de Estado y de la ciencia se unieron, la mayoría con éxito,
para alentar a la humanidad en su método más antiguo y más fácil de escapar a reírse de lo
que no entiende.
A partir de entonces, cualquier persona que dijo: "He visto un platillo volador" o, peor aún,
"yo creo en platillos voladores" se consideraba un poco de una pierna-tirador, o una especie
de manivela. A pesar de evidencia de lo contrario (y no lo suficiente como para llenar
varios volúmenes), todavía hay una idea generalizada, confusa y mal definida como todas
las nociones populares, que los platillos voladores son una especie de broma de América,
un truco diario, o el resultado de algo no muy agradable. Además de esto viene una
tranquilidad aún más borrosa que el misterio ya ha sido aclarado, que los cielos han sido
purgados de estos objetos impíos y que no hay nada más de qué preocuparse.
Por este último concepto podemos darle gracias a los científicos y semi-auto-nombrados
"expertos" que simplemente han fallado en estudiar los hechos. Pontificaciones simplista
muchos han sido emitidas a los fieles por aquellos que deberían saber mejor. Decenas de
explicaciones perfectamente parcelados se han repartido, que apenas alcanzan para cubrir
algunos de los hechos. Pero decir, como dicen sus autores, que cubren todos los casos el
registro es una mentira flagrante de que un Ser Superior de Justicia puede, o no puede
perdonar.
Permítanme decir desde el principio que he dedicado los últimos dos años y medio
únicamente a la investigación de este fenómeno: que he estudiado miles de casos y leer los
informes, tanto antiguos como modernos, que he estudiado con una mente imparcial que las
cosas parecía posible, y lo que parecía imposible, y que me siento tan capacitado para
hablar como cualquier "experto" que después de algunas semanas o incluso días, de la
investigación con calma anuncia la vez y por todas solución, y vuelve luego a sus
actividades normales. www.universe-people.com www.cosmic-people.com
Permítanme decir también que si escribo el misterio de platillo volador en un estilo ligero y
fácil no es porque yo no seria lo que digo. Por el contrario, me tomo muy en serio los
platillos volantes, pero deploro la pedantería y, al igual que los antiguos toltecas, creo que
las cosas serias de la vida de un motivo de alegría y placer y no por tristeza pomposo.

Y, por último, aunque yo prefiero usar los antiguos nombres de los discos del cielo, como
los coches de celestial "," vimanas ", y" carros de fuego ", usaré" platillos voladores "la
abominación moderna a lo largo de este volumen, simplemente. evitar la confusión.
Me gustaría dedicar poco tiempo para probar o refutar la realidad de estos maravillosos
objetos voladores. De hecho, me gustaría hacerlo bien a lo esencial, sin más, pero para
aquellos que han oído hablar de platillos sólo de oídas o leído acerca de ellos en el popular
periódicos del domingo que resultaría un poco insatisfactorio, por lo que se dedica la
primera parte de este libro a una cuenta de lo que ha sucedido hasta el momento de escribir.
Permítanme decir una vez más, que si bien cito a menos de 200 incidentes, éstos han sido
seleccionados de entre casi dos mil cortes, informes, artículos, manuscritos y documentos
antiguos suministrados a mí por los ayudantes tipo de muchos países de este lado de la
Cortina de Hierro. Para citar a todos ellos requeriría un volumen del tamaño de un
directorio telefónico de la ciudad. Durante los últimos dieciocho meses apenas un solo día
ha pasado sin platillos voladores que se informa en algún lugar del mundo. Pero estoy
siendo modesto. En algunos días se han producido hasta diez avistamientos en diferentes
lugares. Y si una cosa se ve todos los días, semana tras semana, mes tras mes, por la gente
común en los países libres, entonces se deduce que la cosa en cuestión sin duda deben
existir.
***
¿Te acuerdas de la historia increíble en primer lugar?
Llegó el 21 de junio de 1947, tres días antes de la experiencia de Arnold sobre el Monte
Rainier.Un hombre llamado Dahl estaba en el barco patrulla cerca de Tacoma Puerto la isla
de Maury.Miró hacia arriba y vio a seis grandes discos de unos 2.000 metros por encima de
él.Cinco de ellos fueron poco a poco dando vueltas uno que parecía estar en dificultades.
Poco a poco se hundió a unos 500 metros del mar, sin un sonido o susurro.Entonces, de
repente hubo una fuerte explosión en el disco central y cayó a una luz y un objeto oscuro,
metal. Fragmentos cayó en el agua cerca de la isla, causando un silbido fuerte, con lo cual
todo el vuelo se levantó y salió disparado hacia el mar.
Tres días más tarde la isla de Maury fue visitado y las capas de la sustancia slaglike se
encontraron allí.Los rumores que circulaban que los discos de color oscuro y la luz de metal
se encontraban entre los excrementos. Inteligencia Aérea fue traído y ex cathedra
pronunciadas, a través de los órganos vocales de una mayor Sanders, que el metal era
escoria.Ni a los grandes, ni Dahl, parecía haberse dado cuenta de que la escoria, ceniza,
azul hielo, gelatinosa cosas y clinker se han registrado como llegar en grandes cantidades
en este planeta, en circunstancias totalmente inexplicable, durante los últimos 300 años.
Luego vino una variación. Aviadores experimentados comenzaron a verlos. Dos pilotos de
líneas aéreas, Adams y Anderson, se enarbolen su DC3 los 130 kilómetros de Memphis a
Little Rock, en la noche del 31 de marzo de 1950, cuando un platillo volador enorme
brillante zoom hacia abajo a una velocidad terrible para investigarlos.En la cúpula central
había una brillante luz azul-blanca-ya sea intermitente o una señal de parte del mecanismo
de propulsión. Y en la parte inferior, los pilotos de líneas aéreas se observó una fila de ocho

o diez ojos de buey brillantemente iluminada. Ellos pensaban que eran ojos de buey, pero
admitió que podría haber sido a través de los respiraderos que una especie de poderosa
energía estaba fluyendo.
"Yo he sido un escéptico toda mi vida", dijo Adams en su informe, "pero ¿qué puedes hacer
cuando ves algo así?Los dos estábamos atónitos.
Ambos pilotos fueron cegados por el brillo ligeramente. "Era el más fuerte de la luz azulblanca que he visto nunca", dijo Adams.
Algo tan brillante, pero muy diferente en la construcción, fue visto por pilotos de líneas
aéreas del Este, Chiles y Whitted, a principios de julio de 1948 para un vuelo cerca de
Montgomery, Alabama.Una gran 'submarino aérea "tres veces el tamaño de un B.29 se
acercaron al círculo y sus aviones. Fue en forma de torpedo y brillaba por todas partes con
una extraña luz de color azul oscuro. No había una doble fila de puertos o aberturas en el
lado de la cual salió una luz blanca sobrenatural. Después de inspeccionar ellos por algunos
momentos, la cosa de repente dejó escapar una hoja de fuego, quince metros de largo,
apareció su nariz en un ángulo abrupto, y salió disparado a unos 700 - 1.000 kilómetros por
hora, meciendo el DC3 tranquilo con su poderosa explosión.
Antes aún, nueve platillos volantes, en la formación de suelta, fueron vistos por el capitán
E. Smith, de United Airlines, ocho minutos de vuelo fuera de Boise, Idaho, el 4 de julio de
1947. Smith y su copiloto, Ralph Stevens, vio los discos en silueta contra el cielo después
de la cena, y al principio pensó que eran aviones. Aviso, por favor, que eran "silueta".
Bolas de fuego, las ilusiones y refracciones de la luz no producen siluetas oscuras contra la
noche, o cualquier otro cielo,. Cuatro platillos más se unieron al grupo, dando a los dos
pilotos y azafatas de su tiempo para observar a fondo. "Ellos eran planos y redondos",
dijeron después, y más grande que los aviones normales.
Un enorme disco volar alrededor de su borde vino junto a un avión con destino a Chicago
la noche del 27 de abril de 1950. El capitán Adickes, el piloto de la aerolínea, dijo que
parecía una rueda gigante. "Fue muy suave y sencilla y uniforme brillaban con un color
rojo brillante, como si se tratara de calefacción de acero inoxidable. Al parecer, para volar
en el borde como una rueda va por una carretera.
Fue controlado, ya sea de forma inteligente por rechazar mecanismo o por los seres
pensantes, porque cada vez Adickes tratado de llevar su avión cerca, el objeto se alejó de él,
manteniendo una distancia perfecta, hasta que decidió que ya había visto suficiente del
chisme cómico terrestre pesado a lo largo de a 200 kilómetros por hora, y salió disparado
en un súbito estallido de velocidad, zoom hasta 1.500 metros, donde pasó más de un lugar
llamado South Bend, y desapareció en la distancia.
Luego vino la tragedia.
Un resplandor rojo en las nubes sobre Godman Field, en Kentucky, un disco del tamaño del
Pentágono, al acecho, en silencio, por encima de un combatiente de base-una construcción
de enanismo el Queen Mary apoyado por apagado las llamas de color naranja que iluminó
la base de la nube y causó el capitán Mantell , de la USAF, para ser enviados en su pequeño

avión de caza a investigar.Cuando Mantell lo encontró, su voz se oyó por la radio, lleno de
emoción. Era inmenso, dijo, una cosa colosal metálico, 500 - 1,000 pies de diámetro, y
navegando a 250 m ph.Iba a tratar de adelantar. Tan pronto como visión de futuro (o
sentido) de él, el gigante comenzó a subir a 400 metros. PhSe aceleró más rápido que
cualquier avión, y Mantell Ido como un rayo en la búsqueda. La siguiente noticia de
Mantell fue que los restos de su avión había sido encontrado en pequeñas piezas, marcado
por peculiares líneas profundas, como si hubiera metido en una ducha de algunos algo
inexplicable terriblemente poderoso, como si hubiera volado en el tubo de escape enorme
corriente o peor, contra la cual no metálicos terrestres podrían sobrevivir.
Ex Cathedra habló Autoridad.En primer lugar, Mantell había sido "persiguiendo al planeta
Venus. ¿Habrá algún tipo ilusionista por favor explique cómo el planeta Venus podría
aparecer como un disco de 500 metros de ancho, va a 200 millas por hora; luego subir
rápidamente y emiten las llamas de color naranja?Más adelante, leemos acerca de una
nueva explicación oficial, que Mantell había golpeado a un globo meteorológico "Skyhook"
y se estrelló.
Bueno, decir que había?Lo lacrimógeno su avión en pedazos ?Estoy dispuesto, para
cualquier persona que paga mis gastos, para poner a prueba un avión de combate a través
de un globo Skyhook cualquier hora del día o de noche y observar los resultados, sin temor
a mucho de hacerme daño. Pero cuando tiene un Skyhook nunca cruzó a lo largo de 250
kilómetros por hora, o aumentado considerablemente a 400 kilómetros por hora, con llamas
de color naranja, etc, etc, en la negociación?
Pero oficialmente Mantell había perseguido al planeta Venus, más tarde transformado en un
globo Skyhook, y por lo tanto, por desgracia, encontró la muerte.
Otra teoría seguida por una ilusión o una ampliación causados por capas de aire caliente o
aire frío, o algo que nadie sabe nada de todo esto, pero en ese caso ¿por qué no lo hace a
veces magnifican el sol, distorsionar la luna, se extienden las estrellas ?¿Por qué siempre se
descubre en los pobres Venus de edad ?Esta idea de Venus hace que sea muy difícil de
entender un avistamiento en el campo de pruebas de White Sands Rocket, Nuevo México,
donde fue localizado un platillo volador por el radar, y se encontró que a lo largo de galope
de tan sólo 18.000 metros. PhHemos tenido ecos de radar de la luna, pero todavía no de
Venus, por lo que yo sé.
Lejos de resolver el misterio, el radar sólo ha añadido a la misma. A veces, los platillos
volantes "invisibles" han producido el tipo de eco de radar que indica un cuerpo sólido en
movimiento a alta velocidad. En otras ocasiones, cuando el objeto volador se fue visible
para el ojo, se ha producido el tipo de imagen por tiempo indefinido en la pantalla del radar
asociados con aire ionizado o nubes radiactivas. Y otras veces, los platillos de aspecto
sólido han dado claros ecos "sólido" y han sido rastreados a velocidades de hasta 20.000
metros. PhLos periódicos americanos han contenido muchos de esos informes en los
últimos años, y la USAF ha emitido un equipo especial para las distintas unidades en un
intento de resolver el misterio.

En Inglaterra, la RAF ha tenido incidentes, la mayoría de los cuales ocurrieron durante los
ejercicios oficiales a gran escala.Los dos que ahora se citan como ejemplos proceden de los
funcionarios de mi conocimiento. Obligan a razones me retener sus nombres, uno es un
científico, el otro hijo de un famoso editor de Londres y crítico de teatro.
Un (hijo del editor) me dijo que mientras estaba en servicio en noviembre de 1952, el
seguimiento de un objeto enorme, volando en una nube, desde el río Humber en Yorkshire
para el estuario del Támesis, que cubre las 200 millas en cuestión de dos minutos y cuarto !
El otro (el científico) se encontraba en comand de un puesto de radar de la Costa Este
durante el "Ejercicio Ardent '. A 3.20 am le llamó la atención a un 'blip' en la pantalla de
radar que se proponía un vuelo de diez aviones apretadas de dejar la costa Inglés y en
dirección a Holanda.La increíble velocidad de estos objetos o de objetos hechos a la medida
directa de la velocidad imposible, pero los cálculos, el doble marcado, les mostró a estar
cambiando a lo largo de 21.000 millas por hora!
Pero lo peor estaba en la tienda. Cuando-o-llegó a la costa holandesa, la pantalla quedó en
blanco.Lo había desaparecido físicamente, que incluso un niño de escuela sabe que él
imposible.
Explicación de los científicos (que es la única explicación a nuestro limitado conocimiento)
es que la cosa "desmaterializado", o más bien se traduce en una octava más alta de la
materia, mucho más allá de nuestra comprensión actual.
Desafortunadamente, la mayoría de los científicos y otros expertos no están dispuestos a ser
tan de mente abierta. Platillos para ellos tropiezo, porque no pueden ser convenientemente
encasilladas en ¿Qué-es-conocido y aceptado. Desde el momento de la trágica muerte del
capitán Mantell para el día de hoy, los "expertos" nos han dicho con ligereza una cosa tras
otra contradicción, la contradicción siguiente hasta que nuestras cabezas, como los platillos,
están girando en el aire.
Dicen que los discos voladores son los siguientes:
'Pequeñas motas de polvo a los ojos que se ven como objetos de gran tamaño muy lejos, "se
digna a un capitán de grupo.
'Mass Hysteria ", dice un psiquiatra americano.
"No es histeria colectiva tanto como ilusión colectiva", dice el Instituto Australiano de
Psicología Aplicada, en un intento de amabilidad para amortiguar el golpe. Aparentemente
es menos innoble que sufre de la ilusión colectiva que a partir de la histeria colectiva.
"Manchas en frente de los ojos."
"Glóbulos rojos dentro de los ojos."
"Telarañas volando alto.

"Los meteoros".
"Faros lejanos.
'Venus'.
'Las Perseidas'.
"Globos".
"Aire ionizado.
'Un aire ionizado.
"El aire frío y aire caliente provoca la refracción en ciertos niveles.
"Sólo el aire caliente.
¡Ua mierda!, dice el Dr. Menzel de la Universidad de Harvard, en una entrevista exclusiva
para una revista americana, ('tuercas' eyaculación en lugar de vegetales).
'Sex', dicen algunos psiquiatras progresistas, y en su deseo-trauma.
Pensamos que el sexo se meten en las que, tarde o temprano.
Y, por último, de Rusia, donde, porque Stalin no los inventan ", que son un caso de pura
psicosis guerrerista", según el profesor Kukarkin, de Moscú.
De hecho, los platillos voladores son todo menos los platillos volantes.
Desconcertado, confundido y poco impresionados, nos volvemos a Washington, DC Allí,
sin duda, en la Ciudad de Expertos, que se encuentra a un experto que sabe realmente de
qué se trata?
Toneladas de papel cumplir con nuestros ojos, un monumento enorme y costoso conocido
como "Proyecto platillo" que, hace unos años, se puso en marcha para encontrar la
respuesta completa y final. "Platillo del proyecto 'fracasó o fue dejado de lado, o se envíen
en desgracia a los calabozos del Pentágono por no dar las respuestas correctas. "Brilla
proyecto 'seguido (era un humorista responsable de este nombre de elección ?)y grandes
cantidades de papel se consumen, muchos hombres hicieron muchas cosas, así que de vez
en cuando el Pentágono podría emitir un nuevo dogma a los fieles.
Algunos de los dogmas por lo tanto se emitieron:
30 de julio 1952: General Samford de la USAAF hablando: "El ochenta por ciento de todos
los objetos de visión de futuro podría ser explicado por causas naturales, pero veinte por
ciento. siendo inexplicable. "

Exactamente un mes antes, un Eubanks el Sr. Sid había llegado en Enid, Oklahoma, blanco
y temblando, le dice a la policía cómo un enorme platillo volador ", 400 pies de ancho por
lo menos, barrido hacia abajo y casi tocó su coche de la carretera con el tubo de escape
colosal explosión, o la espalda de lavado.
General de Samford añade comodidad, porque no hay nada que temer. "Los platillos
voladores son definitivamente no es una amenaza para Estados Unidos".
Eubanks señor es consolado.
Un día antes del anuncio del general, los fieles se les dice que los platillos no son
definitivamente las armas estadounidenses en secreto, pero es más probable "puntos ante
los ojos».
Posiblemente un punto a 400 pies de largo ante los ojos de Mr. Eubank lo llevó a conducir
su coche en una zanja.
25 de septiembre: el Pentágono anuncia una 'impresionante informe ", expresó la
convicción de que algunos platillos voladores son interplanetarios y puede tener su origen
en el espacio exterior, este informe se decidió no publicar, para que no causa demasiada
alarma social.
El anuncio agrega que más de 1.800 avistamientos han sido examinados.
Mil ochocientos avistamientos!
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2 / En el momento de la primera publicación de la edición encuadernado en tela, esta
cifra había aumentado a "más de 3.000".
Eso es prácticamente una para cada día desde que Arnold vio por primera vez.
Mil ochocientos o no, el pánico y la alarma se disipó rápidamente posible. El 12 de
noviembre fue la "respuesta definitiva, completa y oficial", exquisitamente redactadas por
un portavoz oficial llamado el coronel Watson:
"Cucheta!
"Es un montón de tonterías maldita ... simplemente no existen ", dijo el coronel a los fieles.
Es posible que, de acuerdo con el estado de ánimo general de la erudición y la iluminación,
se han añadido un anatema para los herejes: "Que todos los que creen lo contrario será
condenado por actividades antiamericanas", pero no puedo encontrar ningún rastro de él. O
tal vez fue olvidado cuando, en Navidad, seis semanas después, el Pentagonists encontrado
un hereje en sus filas, como el General Samford dio a entender que los desembarques de
platillos voladores "era posible".
En esta etapa, nos gustaría dejar el Pentagonists solo y se preocupen por ellos no más, ya
que parece que obtendrá la verdad poca coherencia, o la orientación de que la Torre de
Babel moderna.Pero la pregunta es "¿Van a dejarnos en paz?"

Es dudoso.
Durante mucho tiempo, varias potencias del mundo tienen, a pesar de sus contradicciones y
negaciones, haciendo todo lo posible para construir un platillo volante de su cuenta. Si mi
información es correcta que casi se han logrado en la construcción de una imitación-que
moderado, es decir, un aeroform casi circular, como el "Platillo Avro 'que superarán con
creces el rendimiento de los aviones más actuales.
Muy bien.Lo que de él
problema?

?Vamos a seguir adelante con ella. ¿Por qué confundir el

Único que podemos estar seguros de que si, y cuando, la existencia de un avión que se
anuncia, sino que también será declarada como la causa del misterio todo el tiempo. Se nos
dirá que todos los platillos voladores visto hasta la fecha (con la excepción de las ilusiones,
globos, etc, etc) eran prototipos experimentales y nada más.
La pena es que mucha gente va a creer. Va a sonar tan convincente. "Usted, el público, se
han visto platillos voladores. Nosotros, los Poderes, han estado haciendo platillos volantes!
¿Qué podría ser más sencillo?Las dos piezas encajan con toda la pulcritud de una forma
estúpida y duplicar sus emisiones de carbono. Por desgracia, ni yo ni muchos
investigadores plato lo va a creer.
Así que para salvaguardar a los fieles de todas las duplicidades que ahora, con su
indulgencia, empezar a ir hacia atrás en el tiempo ... de cuando no había la Rusia soviética,
no los Estados Unidos de América, a una época cuando en realidad no era Gran Bretaña, y
luego más atrás de cuando no había Roma, Grecia, no, no el antiguo Egipto, de ida y vuelta
hasta que se perdido en la primera noche de los tiempos.
Y ¿qué encontramos ahí?El contorno borroso de un platillo volador prehistórico ?- ¡Claro
que no!Encontramos, en cambio, la línea de trazo continuo de vehículos maravilloso, muy
bien construido, lleno de fuentes de energía aún desconocida para nosotros. Nos
encontramos, de hecho, que los vehículos espaciales no son un producto de la imaginación
del siglo XX, sino que han existido en la memoria humana y los registros ya que nuestra
familia humana, en particular empezó a pensar y recordar.
Así que si los platillos voladores son el arte experimental de los gobiernos modernos,
entonces sólo podemos decir que han estado experimentando desde hace mucho tiempo.

(2)

THE FLYING SAUCER MUSEO

No vamos a volver demasiado al principio. AD 1290 es un buen lugar para empezar como
cualquier otro. Tenemos a nuestra derecha, señoras y señores, un viejo manuscrito
descubierto en Ampleforth Abbey en enero de 1953, lo que da una descripción muy clara
de un platillo volador pasa por la comunidad atónita de Byland Abbey en Yorkshire.
"Oves una Wilfredo susceptos morir Festo sanctissimorum Simonis atque assaverunt Judae.
Cum autem Henricus Abbas gratias redditurus erat, frater quidam Joannes introivit,
magnam portentem FORIS esse referebat. A su vez vero ecuccurrerunt omnes, et ecce res
grandis, circumcircularis argentea, disco dissimilis quodam mano, lenta e súper eos
volans atque maximam exitans terrorem.Quo tempore Henricus Abbas exclamavit
Wilfredum adulteravisse (qua) de causa impius esse de .. .
AX Chumley, que suministra esta información, ofrece la siguiente traducción:
"Tomó las ovejas de Wilfred y la asaron en la fiesta de los Santos Simón y Judas. Pero
cuando Henry Abbott estaba a punto de dar las gracias, Juan, uno de los hermanos, entró y
dijo que había una gran señal exterior. Entonces todos se acabó, y ¡oh!una cosa grande de
plata redondo como un disco voló lentamente sobre ellos y emocionado el mayor
terror.Whereat Enrique Abad inmediatamente gritó que Wilfred era un adúltero, por lo cual
era impío ... " 3
3 / Los siete incidentes han sido reproducidas con el amable permiso de los editores
de Time y Life Internacional, publicado el 5 de mayo de 1952, los derechos de autor
de Time Inc., con reconocimientos a HB Darrack, junior., Y Ginna Robert.
Hay una notable similitud en este informe que envió al editor del London Observer el 23
de marzo de 1953 por Bruce Angrave, MSIA, que también vio una cosa redonda de plata
grandes, como un disco pasan lentamente sobre la catedral de Milán el 2 de noviembre de
1952.Y hay varios cientos de informes de otros modernos, que usan exactamente la misma
frase para describir la aparición de un platillo volador "una cosa grande y redondo de
plata." Y en diciembre de 1952 una fotografía de uno se tomó en Bulawayo, Rhodesia del
Sur, que sin duda llena la descripción dada por los monjes terror y el sexo escándalo de
Byland en 1290.Es una lástima que el resto del manuscrito está perdido. Tengo muchos
deseos de escuchar lo que el hermano Wilfred había estado haciendo, y lo que el
pensamiento de Abad sería impío.
Lo que probablemente ocurrió es que un platillo volador, de hecho, pasar por encima de
Byland Abbey a finales del siglo XIII y que el astuto Henry Abad aprovechó la oportunidad
para advertir a Wilfred por sus manejos-on, y de la comunidad por su falta de piedad . Cada
vez que sucede algo inexplicable, los fanáticos de cada edad lo tomo como un signo de
resentimiento celestial y se apresuran a advertir a sus hermanos descarriados, al igual que
los pastores holandeses se apresuraron a declarar la reciente catástrofe una retribución
directa por los pecados de sus ovejas. Mientras que, de haber sugerido que podría haber
sido el resultado inevitable de la nigromancia nuclear en otra parte del globo que podría
haber llegado más a la verdad.
Nuestra exhibición siguiente es una vieja estampa que muestra a los habitantes hacia el
cielo sorprendió de Devon mirando a un puro en forma de V la formación de los objetos

oscuros elíptica (algo así como renacuajos) con aletas o tubos de escape de streaming, que
pasó más de Devon en 1704. Estas cosas no son meteoros, 'Northern Lights', ni cometas.
Ellos se muestran como oscuros objetos sólidos, volando en formación, en plena luz del
día.
Y ahora, por favor, entrar en las galerías del siglo XVII y XVIII del Museo de platillo
volante, donde tenemos una asamblea de nave espacial de todas las formas, colores y
tamaños, algunos de los cuales pueden ser despedidos con soltura en forma de meteoros,
auroras o natural otros fenómenos.

Siglos XVII y XVIII GALERÍA
1619 Flüelen, Suiza.Enorme objeto largo y ardiente visto volando a lo largo de un
lago por el Prefecto Christopher Schere.
1661 cosas enormes llamas visto en Worcester, Inglaterra.
1704 08 de enero. Extrañas luces sobre Inglaterra.
04 de noviembre.Suiza Nube luminosa, se mueve a gran velocidad,
desapareciendo en el horizonte.
1731 09 de diciembre.Florencia, Italia. Globos extraños de luz en el cielo.
1750 de junio.Edimburgo, Escocia. Bola inmensa de fuego, moviéndose
lentamente.
1.752 15 de abril. Stavanger, Noruega. Extraño, un objeto brillante, de planta
octogonal.
1752
Augermannland.Esferas de fuego que emana de un objeto largo,
tubular brillante.
1.755 15 de octubre. Lisboa, Portugal. Inmensos globos brillantes volando visto
muchas veces.
1 mil setecientos sesenta y un 02 de noviembre. Procesión de 'globos inmensos
"cruz Suiza.
24 de Agosto de 2010 Basilea, Suiza. Una forma de huso enorme objeto oscuro,
rodeado por un anillo exterior brillante, poco a poco ve cruzando el disco solar, los
astrónomos, de Rostan en Basilea, y Croste a Sole.
1777 17 de junio. El astrónomo francés Charles Messier observa gran cantidad de
discos redondos oscuros en el cielo.
1779 07 de junio. Boulogne, Francia. Vuelo de numerosos discos brillantes pasar
por encima de la ciudad.

GALERÍA DEL SIGLO XIX
Esta gran sala, señoras y señores, que vosotros veis se extiende tan lejos como el ojo puede
ver, es la galería del siglo XIX. Introduzca, si se quiere, y ver los platillos que llegó en gran
número para observar la época victoriana y de la Revolución Industrial. Anexo Uno de
ellos es de fecha:
1.802 7 de febrero. Un disco oscuro de cruzar el sol, visto por el astrónomo Fritsch
en Magdeburgo, en Alemania central.
10 de octubre.Otro disco oscuro visto por el señor Fritsch.
1808 12 de octubre. Pinerolo, Piamonte.Discos luminosos pasan por la ciudad.
1813 31 de julio. Tottenham, Middlesex. Las luces intermitentes en el cielo.
1816 Lisboa, Portugal.Visto objetos extraños en el cielo después de un terremoto.
OtoñoEdimburgo, Escocia. De media luna o grande luminosa en forma de talón de
las aeronaves que cruzan el horizonte.
1817 Palermo, Italia.Oscuro objeto volador que aullaba.
1818 16 de enero. Astrónomo Loft de Ipswich, Inglaterra, observaron objetos
extraños cerca del Sol, visible durante tres horas y media.
1819 Spring. Dos cuerpos oscuros cruzar el sol juntos, observa Gruithuisen
astrónomo.
1820 12 de febrero y 27 de abril. Cadáveres desconocidos en el cielo.
6 de septiembreEmbrun, Francia SE.Maravillosamente, incluso formaciones de
objetos voladores cruzan la ciudad en línea recta, giro de noventa grados, y luego
volar de nuevo, manteniendo perfecta formación.
1821 22 de noviembre. Disco luminoso cruza el Canal.
1822 23 de octubre. Pastorff astrónomo observa, dos objetos desconocidos pasan a
través del disco solar.
1823 22 de mayo. Astrónomo Webb ve algo que brillaba cerca de Venus.
1826 01 de abril. Saarbrücken, Francia. Un gris en forma de torpedo objeto que se
ve acercando rápidamente a la tierra.
28 de JulioObjeto desconocido visto por los astrónomos.
1828 26 de mayo. Cruzar el disco del sol, visto a través del telescopio.

1831 6 sept-1 nov.Geneva, Switzerland. Dr. Wartmann y su personal del
observatorio ver el cuerpo extraño luminosa, noche tras noche.No se había visto en
ningún otro lugar en la Tierra.
, noviembre de 2009.Turingia, Alemania. Disco de fuego visto "el tamaño aparente
de la luna" ..
1833 Toland, Ohio.Objeto muy brillante en forma de gancho.
13 de noviembre.Cataratas del Niágara, EE.UU. Un gran avión luminosa
plaza fue visto por más de una hora.
05 de noviembre.Chile. Brillante disco pasa cerca del sol.
1834
Pastorff astrónomo informes de dos objetos redondos de diferentes
tamaños.Él los ve de nuevo en 1836 y 1837.
1835 11 de mayo. Disco luminoso visto por Cociatore, un astrónomo siciliano.
1836 12 de enero. Cherbourg, Francia. Un vaso grande luminoso se cierne sobre la
ciudad. Que gira sobre su propio eje y parece tener un agujero en el centro como una
rosquilla.
¿15 de mayo?Profesor Auber ve una serie de objetos luminosos que se mueven lejos
del sol en distintas direcciones.
1837 16 de febrero. Pastorff ve las cosas más extrañas que vuelan alrededor.
1838 India.Un disco volador con un largo apéndice de color naranja brillante.
1844 04 de octubre. Glaisher astrónomo informes luminoso disco "el envío de
ondas de rápido parpadeo de la luz".
1845 29 de marzo. Londres, Inglaterra. Objeto fijo naranja como una niebla
luminosa, con el apoyo de cuatro luces brillantes, como estrellas.
11 de mayo.Señor Capocci, del Observatorio de Capodimonte, Nápoles, ve
el número de discos brillantes volando de oeste a este, algunos son en forma de
estrella, otros tienen una cola luminosa.
18 de junio.Tres discos lugar luminoso del mar y permanecer visible diez
minutos, a media milla de la nao Victoria (36 ° 40 'Latitud Norte, 13 ° 44' de
longitud E.).Ellos se describen como cinco veces más grande que la luna y parece
estar relacionada con algún tipo de serpentinas brillantes.Ellos son vistos
simultáneamente por muchos observadores diferentes distantes entre sí como 900
millas.
25 de julio.Florencia, Italia. Una sobrecarga enorme disco de fuego de
equitación, 'muchas veces más grande que la luna ".

Diciembre, 2010Las luces de fuego visible desde muy adentro en el mar de Ryook
Phyoo, China.
1846 26 de octubre. Lowell, Massachusetts, EE.UU. Un disco luminoso volando
desde que cayó un trozo de más fétido olor a mermelada que se encontró que
pesan cuatrocientos cuarenta y dos libras, y tenía cuatro metros de diámetro.
1,847 19 de marzo. Holloway, Londres, Inglaterra. Oficio ardiente esférico se eleva
verticalmente en forma de nubes.
1848 19 de septiembre. Inverness, Escocia. Dos objetos de gran tamaño, "tan
brillante como las estrellas, a veces inmóvil, a veces se mueve a gran velocidad.
1849 Gais, Suiza.Miles y miles de objetos luminosos vistos por Inglis astrónomo
cruzando un cielo despejado. Algunos tenían lo que parecían ser las alas, o un
resplandor coronal. Otoño Deal, Inglaterra."Cuerpos oscuros en el cielo."
1 850 05 de febrero. Sandwich, Kent, Inglaterra. Un "punto de luz se acerca
lentamente en línea recta hasta que se ha convertido en un tercio el tamaño de la
luna, entonces permanece inmóvil durante tres minutos.
Junio 2011Côte d'Azur, Francia. Un globo rojo cruza el cielo, dejando una lluvia de
chispas, sino que deja caer un objeto oscuro.
1.851 04 de septiembre. Inglaterra. Como si está interesado en la Exposición
Universal en Hyde Park, una inmensa multitud de la corriente de los discos
luminosos del Este y del Norte. La procesión dura desde las 9.30 am hasta las
15:30., Y se observan a través del telescopio de la Rev. W. Lee.
1852 11 de septiembre. Fair Oak, Staffs, Inglaterra.Entre 4.15 am y 4.45 am varios
temprano en la mañana bandas ver a un extraño disco luminoso, rodeado de una
nube de corona, cerca del planeta Venus.Venus está en el punto de máxima
aproximación a la Tierra en ese momento.
1853 22 de mayo. Tres objetos luminosos cerca de Mercurio. Una grande y redonda,
una forma de cigarro, y un pequeño disco, denunciado por un señor Gregg RP.
15 de junio.Un teniente Gaceta informes ver cincuenta años una 'máquina
voladora' antes del vuelo de los hermanos Wright éxito de la primera.
28 de JulioSociété Météorlogique de France informe "Un gran número de puntos
rojos en el cielo de soles como pequeñas".
26 de octubre.Ragusa, Sicilia. Un gran disco luminoso puede observar el
movimiento de este a oeste a las 2 am; visible de dos minutos.
1855 11 de junio. Gran cuerpo aéreo oscuras que se ven sin telescopio los
astrónomos Ritter y Schmidt.

11 de agosto.Petworth, Sussex. Un disco brillante de color rojo "como una
luna roja 'se eleva poco a poco, cruza el cielo, y desaparece en la distancia. Tiene
radios como una rueda; 'rayos estacionario "que sobresalen de ella. Solo visible para
los noventa minutos. Venus otra vez cerca de la Tierra.
1856 06 de abril. Colmar, Francia. Dr. Dussort vio a un negro volando
"torpedo".Ronda de un extremo y señaló a la otra. Ya que pasó por encima que
emitía un sonido melodioso silbido bajo.
1857 08 de octubre. Illinois, EE.UU., justo antes de un terremoto de una luz
intermitente brillante pasa lentamente por el cielo para ser seguido por una fuerte
explosión.
1859 01 de septiembre. El astrónomo Richard Carrington ve dos cuerpos luminosos
en movimiento "no meteoros", dice. Su observatorio fue en Redhill, Surrey.
1860 Spring. Grandes tramos de pequeños discos negro visto por los astrónomos
Herrick, Buys-Barllot y de Cuppis.
20 de julio de 2011Luces en el cielo que apareció, y luego salió, después de la caída
de los meteoros Dhurmsalla.
1863 27 de abril. Zurich Observatorio. El Dr. Wolf ve gran número de discos
brillantes procedentes de Oriente.Algunos tienen colas, otros están en forma de
estrella.
1,864 20 de marzo. S. Inglaterra."Objeto desconocido de gran tamaño.
10 de octubre.M. Leverrier reportes de vuelo fue testigo de un tiempo
luminoso en forma de puro cuerpo, afilada en ambos extremos.
1866 06 de noviembre. A disco de color rojo brillante visto durante tres minutos
antes de desaparecer debajo de la línea del horizonte, visto por el cónsul británico en
Cartagena, Colombia.
1868
Un rayo de luz que se ve al salir de Venus el 15 de marzo.Algo
similar observada por Webb el 6 de abril.
08 de junio.Radcliffe Observatorio de Oxford. Los observadores ven un
objeto luminoso que se mueve en el cielo, se detiene, cambia de rumbo hacia el
oeste para, a continuación, hacia el sur, y luego hace hacia el norte después de
cuatro minutos de observación. Venus cerca de la Tierra. Ardiente mancha roja visto
en Venus.
1870 22 de marzo. Banner capitán y la tripulación de la Dama del Lago en la
latitud 50 ° 47 'N, Longitud 27 ° 52' W., ver un objeto sorprendente volando en las
nubes.Es circular. El hemisferio posterior o borde de salida está rodeado por una
banda de pelusa o luminoso, dividido en cuatro sectores iguales. Desde el centro se

extiende una larga cola curvada. El objeto parecía volar contra el viento, y era
visible hasta que el atardecer o las nubes que oculta. Banner capitán hizo un dibujo.
24 de Agosto de 2010 Una gran flota roja del disco duro sobre Marsella, Francia,
en 22:43, estacionario hasta 22:52 Luego se mueve hacia el norte durante siete
minutos, se detiene de nuevo, entonces se mueve al este, desapareciendo a 23:03
otra vez cerca de Venus conjunción inferior.
13 de Agosto de 2011Francia. Trouvelet astrónomo informes formaciones de
objetos muy complejos, algunos triangular, algunos redondos, otros muchos lados.
Algunos de ellos estacionario, luego pasar de uno parece ir mal, a caer, se bloquee.
A medida que cae que oscila de un lado a otro como un disco que cae en agua, o
como un disco volador que de repente ha perdido su fuerza motriz.
1873 17 de junio. Proyectil brillante fantástico dispara desde el planeta Marte y
estalla al llegar a la Tierra. Visto en Austria, Hungría y Silesia al mismo tiempo.
Astrónomo Galle, que la observó por el telescopio, dijo que era visto "para salir y
separarse de el disco del planeta Marte".Dr. Sage en Rybnik, Polonia, dijo que un
objeto de algún tipo hizo en la edición del hecho de Marte y las explotan en la
atmósfera superior.Estaba observando el planeta "con atención en el momento".
30 de agosto.Brillantes, como estrellas nave se levanta sobre Bruselas, gana
altura continuamente durante diez minutos, antes de desaparecer ing.
1874 24 de abril. Profesor Schafarick, de Praga, ve a un dazz-lingly objeto brillante
rápidamente salir de la luna, y la velocidad hacia el espacio.
Ahora estamos a mitad de camino a través de nuestra Galería de Victoria. La Gran
Exposición se ha cerrado una veintena de años y el Palacio de Cristal re-erigido en
Sydenham Hill.Alemania invadió Francia y establezca su arranque agrupamiento dentro de
París.Steaml de transporte está en su cenit. Ferrocarriles gatear están cubriendo Europ como
las arañas ocupado. Velocidades de ochenta kilómetros por hora se han alcanzado en la
carrera en Londres, Escocia. Discursos se hacen en contra de la monstruosidad de esta
velocidad escandalosa, el cuerpo humano no está hecho para soportar tales velocidades.
Cincuenta años antes se dijo que se desintegran por la presión de aire si se supera veinte
millas por hora. Mientras tanto en el cielo, un enorme proyectil, super-cohete, disco volador
o el rayo eléctrico hace que el viaje desde Marte a la Tierra en cuestión de segundos. A lo
llamas deja el planeta Venus en el momento de estrecha colaboración, y algo enorme,
blanca y brillante sale de la Luna y las velocidades en el espacio.
1874 10 de abril. Un objeto que viaja luminosa explota sobre Kuttenberg, Bohemia,
iluminando el cielo con una mirada igual a la del sol.
6 de Julio de 2011Oaxaca, México. Un inmenso 'en forma de trompeta objeto,
estimado por los observadores a que cuatrocientos veinticinco metros de longitud,
cuelga en el cielo durante seis minutos, moviendo suavemente.

Annee L 'Scientifique informes de un gran número de cuerpos volando pases en
profundidad y la Luna.Había mucho ruido y pocas en el cielo en 1874.
1876 10 de abril. Rosenau, Hungría. Otra violenta explosión y el resplandor en el
cielo.
1877 07 de septiembre. Bloomington, Indiana. Las luces intermitentes se mueven
por el cielo, mostrando a tres o cuatro segundos de intervalo.
9 de marzoVence, Francia. Esferas de fuego de un brillo deslumbrador salir de una
nube de aspecto peculiar y se mueven lentamente hacia el norte por una hora. Los
habitantes recuerdan un evento similar diez años antes.
05 de octubre.Towyn, País de Gales. Ocho cuerpos luminosos peculiar
volar alrededor de Gales, en perfecta formación durante varias noches
seguidas.Parecen ser la inspección o la cartografía de la costa. Inevitablemente
terminan sus actividades por exceso de velocidad hacia el mar.
(2009, Agosto). Profesores Swift y Watson presentan dos esferas luminosas se
mueven entre Mercurio y el sol.
1.879 13 de abril. Astrónomo Harrison y asociar ver gran cantidad luminosa, del
tamaño de un cometa, pero "demasiado rápida para un comet' visibles durante seis
horas.
¿15 de mayo?Del Golfo Pérsico. Almirantazgo informe HMS Buitre de dos
colosales rotación de las ruedas luminosas que se hunden lentamente por encima de
la superficie hasta que desaparecen en las profundidades.
1880 20 de agosto. Brillantes de oro blanco puro con extremos puntiagudos
observado por M. Trecul, de la Academia Francesa.Un objeto más pequeño es visto
más tarde a abandonar la nave matriz, creando una estela de chispas a su paso.
30 de julio.San Petersburgo, Rusia. Grandes vasos luminosos circular
seguido por dos más pequeñas en movimiento con agilidad a lo largo de un
barranco. Solo visible para los tres minutos, desapareciendo en silencio.
1882 03 de julio. Líbano, Connecticut. Dos triángulos luminosos en las
extremidades superiores Luna. Tres minutos más tarde, dos triángulos oscuros
aparecen en las extremidades inferiores, se aproximan entre sí, se encuentran;
desaparecer.
11 de noviembre.Observatorio de Greenwich, Inglaterra. "Un disco
tremendo verde, estimada en 40 a 200 millas de altura, con notables marcas oscuras
en el centro." "Moteado", "definida en la forma, como un torpedo", "masa luminosa
magnífica forma de torpedo", "núcleo oscuro", "estructura definida", "que parecía
ser un cuerpo definido", "demasiado rápido para que una nube , pero nada podría ser

más diferente de la prisa de un 'meteoro, dicen varios observadores. Visto también
en Holanda y Bélgica.
1883 12 de agosto. Observatorio de Zacatecas, México.Bonilla astrónomo ve 143
objetos circulares con serpentinas de proyección, o rayos, cruzando el sol oblicuo de
sus polos. Al día siguiente se vuelve a mirar y la procesión continúa. Se las arregla
para obtener una fotografía de los arroyos, ya que la una.
13 de Agosto de 201122:35 El capitán Noble ve un objeto ardiente "como un
cometa nuevo y glorioso con un rayo como un faro que brilla en el núcleo.
13 de Agosto de 201124:40 Liverpool.Se ve una vez más el aspecto de un gran
planeta con un rayo de luz que brilla de la misma.
Septiembre 12 y 13.Es visto por el profesor Swift en Rochester, Nueva
York, EE.UU..
6 de septiembreAl parecer, en Yeovil, Inglaterra.
, noviembre de 2009.Un objeto similar en Puerto Rico de trasladarse a Ohio,
EE.UU..
15 de abril y el 25.Formaciones de cruzar el Sol, visto en Marsella,
Francia.
05 de noviembre.Chile. Disco brillante del tamaño de una luna llena, pasa
lentamente a lo largo de Chile, visible media hora.
12 de noviembre.Informes de cometa de dos colas de objetos o de los rayos
de luz se proyecta hacia adelante y hacia atrás. Visible tres noches seguidas. No se
conocen cometa.
1884 07 de febrero. Bruselas Observatorio. Extremadamente brillante punto de luz
en el planeta Venus. Nueve días más tarde se separa del planeta.
28 de JulioUn globo brillante del tamaño de la luna con las características
estructurales vistos moviéndose lentamente sobre Norwood, NY, EE.UU. Se
encuentra rodeado por un anillo de la corona y tenía dos líneas oscuras atravesar el
núcleo.
26 de julio.Lo mismo, o un recipiente similar, se mantiene estacionario en
Colonia, Alemania, luego se levanta verticalmente hasta que desaparece.
1885 24 de febrero. Latitud 37 ° N, longitud 170 ° E. El capitán de la nave
Innerwich ve enorme masa de fuego aparecen inmediatamente arriba, "espectadores
completamente ciego".Se cae en el mar junto al barco con un "ruido ensordecedor",
que arrojan enormes trombas de agua y prácticamente zozobrar la nave.

13 de AgostoSaigón, Cochin, China. Disco de color rojo brillante moviéndose
lentamente en incluso la velocidad durante ocho minutos, desapareciendo detrás de
la nube.
1886 30 de septiembre. Yloilo. Un enorme disco brillante del tamaño de una luna
llena flota serenamente hacia el norte, seguido de cerca por la formación de los más
pequeños.
, noviembre de 2009.Hamar, Noruega. Brillante, redondo, parecido a una nube
objeto pasa a través de emisores de rayas cielo de fuego y destellos de luz. Es
mantenido a lo largo de su forma original.
1887 19 de agosto. Marsella, Francia. Deposito redondas una décima de diámetro
del sol cerca del limbo solar observados independientemente por los astrónomos
Codde y Payan, durante el eclipse solar. Observadores en otros lugares no lo vi, lo
que indica objeto estaba más cerca de la Tierra que el sol.
9 de Marzo de 2011Dos cuerpos redondos parecen volar sobre los holandeses barco
APP Uno de ellos era luminosa, el otro oscuro.Una 'cayó al mar con un rugido y un
poco tremenda ".
12 de noviembre.Disco enorme esfera de fuego se eleva desde el mar, cerca
de Cape Race, se mueve en contra del viento, cerca de la Siberia barco británico,
luego se aleja de nuevo. Visibles cinco minutos.El capitán dice que ha visto un
fenómeno similar en el mismo lugar algún tiempo antes.
1888 03 de noviembre. Algo pasa por encima de la lectura y las ovejas Berkshire
causando el pánico y se desprenden en un área de 200 millas cuadradas.Las ondas
de sonido de alta velocidad tiene un efecto similar en los animales.
1889 Twickenham, Inglaterra.En forma de puro objeto desciende lentamente en una
tormenta y explota. No hay rastros.
1890 27 de octubre. Grahamstown, Sudáfrica. "Cuerpo de brillo del cometa 'se
mueve a través de un centenar de grados en cuarenta y cinco minutos, observó por el
astrónomo Eddie.
1,891 10 de septiembre. Objeto similar que se observa por el profesor Copeland, de
nuevo secador del Observatorio Armagh, Irlanda del Norte.
Octubre. Mar de la China. Ejes más renovable de la luz, o las ruedas, vista
sobre el mar.
1892 04 de abril. Disco negro de gran tamaño cruza lentamente la Luna, visto por el
astrónomo holandés Muller.
1893 07 de marzo. Val de la Haye, Francia. Construcción luminosa optimizada, la
forma de una pera alargada, visto por el astrónomo Raymond Coulon.

25 de mayo.HMS Caroline, entre Shangai y Japón, ve la formación de los
discos voladores volando lentamente hacia el norte.Pasan entre el buque y una
montaña de 6.000 metros de altura.La observación a través del telescopio muestra
que son de color marrón rojizo, senderos y emitiendo humo. Visto durante dos
horas.
26 de mayo.Visto de nuevo por el mismo barco. En un tiempo los discos de
paso bajo detrás de una pequeña isla. HMS Leander también los ve y luego cambia
a investigar.Visible desde hace más de siete horas.
1894 25 de enero. Llanthomas, País de Gales. Un disco pasa sobre nuestras
cabezas, iluminando el paisaje con una mirada como la luz del día. Fuerte explosión
sigue. Visto y oído en Hereford, Worcester y Shropshire.
26 de agosto.El norte de Gales. Almirante Ommanney informa de un gran
disco brillante volando desde el que proyecta una llama de color naranja de escape
con forma de "peces planos alargados.
1895 06 de mayo. Venus otra vez. Lugar deslumbrante brillo en el disco del planeta.
13 de agosto.El profesor Barnard ve ese lugar se ha salido de Venus y viaja
lejos en el espacio.
24 de agosto.Venus cerca de la Tierra. Disco luminoso visto en Donegal,
Irlanda.
13 de AgostoEl Dr. Murray escribe desde Oxford de un disco brillante, más
brillante y mucho más grande que Venus, se levanta sobre unos árboles y hacia el
este vuelo.
6 de septiembreEl mismo objeto es visto en Scarborough, Yorks.Se mueve de
manera uniforme y sin prisa.
1896 27 de junio. Largo torpedo negro visto cruzar el disco lunar en cuatro
segundos.
13 de julio.Cuerpo luminoso en movimiento hacia Saturno 'a buen ritmo
"después de pasar varias otras estrellas. Reportado por un astrónomo aficionado en
Inglaterra.
28 de JulioSmith informes del Observatorio de disco circular oscura cruza la luna en
cuatro segundos.
11 de diciembre.Disco luminoso viaja a través de Worcester, la
iluminación de la zona por lo que uno podría haber "recogido un alfiler", informa el
Dr. Charles Davidson.

1897 10 de febrero. Algo explota en el aire sobre Madrid, España. Escombros
caídas, ventanas rotas, paredes agrietadas.Durante cinco horas una nube brillante de
escombros se cierne sobre la ciudad en la que lo explotó. Pánico en las calles.
Abril"Dirigible" en Kansas City. Reflector enorme brillante hacia abajo. Visto en
Chicago el 11.Visto en Benton, Texas, el 16, con el verde y el rojo las luces
traseras.De otras ciudades de Texas se ha informado de que en forma de cigarro, con
proyecciones enorme, brillantemente iluminada por los rayos de dos reflectores de
gran alcance.Venus otra vez cerca de la Tierra.
1897 20 de abril. "Dirigible" es más de Sistersville, Virginia, parpadeando las luces
brillantes de color rojo, verde y blanco.Descrito como un "enorme barco cónica, 180
pies de largo, con aletas en ambos lados".No se sabe que los globos en el aire en
cualquiera de estos tiempos o lugares.
28 de JulioExtraño objeto fotografiado en Ohio.
12 de septiembre.Explosión aérea sobre Yarnell, Arizona.
1898 03 de junio. Inglaterra. Dos discos luminosos unidos o volar juntos. Visible
seis minutos.
1899 02 de marzo. Disco luminoso en El Paso, Texas.
08 de marzo.Se ve en Prescott, Arizona, viaje a la luna durante todo el
día.Visto, antes, muy cerca de la luna.
28 de octubre.Luzarches, Francia. Disco luminoso del tamaño de la luna se
eleva sobre el horizonte. Observado durante quince minutos antes de que disminuye
a un punto brillante.
15 de noviembre.Enorme estrella o un disco en Francia Dordoña,
cambiando de color, rojo, blanco, rojo, luego azul, se mueve majestuosamente, y
lejos de las velas.
Y eso, señoras y señores, nos lleva a la final de la galería del siglo XIX. Antes de entrar en
el 'Edwardian Hall' que usted puede sentarse y descansar los pies, mientras que el guía dice
unas pocas palabras. Perdona si él señala que todos estos objetos que se ven en cuenta todos
los aspectos, con las cosas que hacen tanto alboroto acerca de la actualidad y llamar a los
platillos volantes. Lo que nos lleva a la conclusión de que los platillos no son un fenómeno
nuevo. Todo lo que es nuevo es nuestro método mejorado de transmisión de noticias,
llegamos más rápido, informa mejor, y más de ellos.

GALERÍA principios del siglo XX
1901 04 de abril.Del Golfo Pérsico. Rotatorio ruedas luminosas visto cerca de la
superficie de la nave Kilwa.

1902 10 de mayo. South Devon. Gran número de objetos de colores muy similares
"pequeños soles", informó un Markwick coronel.
1904 24 de febrero. La fuente de ss avistado tres discos luminosos cuatro veces el
área del solar.Volaron en formación precisa, en primer lugar por debajo de algunas
nubes, estimada en 5.000 metros.Más tarde se levantaron en la nube de capa y
desapareció.
1,905 02 de septiembre. Llangollen, Gales del Norte. Objeto intensamente negro
volando a una altura estimada de dos kilómetros.
9 de marzoCardiff, Gales. Un tubo vertical de la luz aparece en el cielo ", como una
barra de hierro calentada a un brillo de color naranja", dicen los testigos.
abril de 2005Cherbourg, Francia. Disco brillante, con corona, visto en las noches
de la ciudad una sucesión.
Febrero del 2009Daily Mail informa disco brillante en País de Gales, que se quedó
inmóvil por un tiempo y luego se alejó.
1906 02 de junio. Golfo de Omán. Radios Rotatorio de la luz se ve en el agua cerca
de un barco, los informes de un señor Carnegie, de Blackheath, Kent.
1907 14 de marzo. Estrecho de Malaca. 'Los ejes que parecía moverse alrededor de
un centro como los rayos de una rueda de 300 metros de largo ", informa el P. & O.
ss Oriente.
28 de JulioBurlington, Vermont. Una enorme flota oscuro torpedo de la ciudad. De
los agujeros por su lado lenguas tema de las chispas de fuego y disparar. Es visto
por primera vez parado en las calles Colegio y la Iglesia, después de una fuerte
detonación. Entonces las llamas iluminan y que se aleja. Un pequeño disco
luminoso se ve a desprenderse de la nave principal y desaparecen.
1908 01 de mayo. Vittel, Francia. Un disco luminoso tan grande como la luna
aparece. Cuenta con una banda alrededor de la corona misma. Después de algún
tiempo una banda de negro aparece oblicuamente a través del disco.
1909 11 de marzo.Peterborough, Inglaterra. Objeto ruidoso llevar las luces se
mueve por la ciudad. Informe de la policía.
18 de mayo.Caerphilly, Gales. Un hombre llamado Cardiff Lithbridge dice
que estaba caminando por las montañas, cuando se encontró en una construcción
cilíndrica estacionado en una calle solitaria.En su interior se vio a dos hombres
vestidos de particular buscando algún tipo de abrigos de piel. Al ver lo que farfulló
con entusiasmo en un idioma extranjero. Al minuto siguiente la máquina se elevó en
el aire y se alejó volando. No tenía alas y se hizo poco ruido. Una depresión se
encuentra en la hierba en el lugar-indicó el informe por primera vez en este siglo de
una de estas cosas que se ven en el suelo.

10 de junio.Estrecho de Malaca. Otra rueda giratoria luminosa se ve en el
agua.
08 de septiembre.Objeto luminoso cruza de Nueva Inglaterra con el ruido
de la maquinaria.
9 de octubreSearchlight puñaladas desde el cielo en Bridgewater, Nueva Inglaterra,
luego parpadea de nuevo.
20 de diciembre.Objeto luminoso visto en Boston, Massachusetts.
Diciembre, 2010Se ve en Worcester, Massachusetts, "barriendo el cielo con un
reflector de gran poder".Dos horas más tarde regresa, y es visto por miles de
personas en las calles. Se cierne, se dirige al sur, luego se mueve fuera de Oriente
hasta el mar.
24 de diciembre.Se trata de volver a Boston. Muchos informes.
24 de diciembre.Limerick, Irlanda. Disco luminoso visto en el noreste
horizonte, moviéndose lentamente hacia el sur, girando alrededor y moverse en la
dirección opuesta. Visible treinta y dos minutos.
Diciembre, 2010Huntingdon, W. Virginia. Tres discos de grandes luminosos de
igual tamaño en el cielo matutino.
1910 12 de agosto. Mar de China Meridional. Valentijn vapor holandés: "rueda
brillante horizontal girando rápidamente por encima del agua.
13 de enero.Chattanooga, Tennessee. "Para el tercer día consecutivo un
avión misterioso blanco pasó por Chattanooga, alrededor del mediodía de hoy.Que
venían del norte, y se desplazaba al sur-este ... el miércoles que vinieron al sur, y el
jueves que volvió al norte. El vuelo más largo dirigible se había registrado era de St.
Cyr a la Torre Eiffel, a pocos kilómetros.
1912 27 de enero. A la Dra. Harris observa un objeto oscuro en forma de pájaro,
suspendida sobre la Luna, calcula que en 250 kilómetros de largo, por lo menos.
6 de marzoWarmley, cerca de Bristol, Inglaterra. A 'espléndidamente iluminada
"objeto viaja hacia Gloucester."Enorme", "Como una bola de fuego de tres cabezas",
dice el aliento tomado espectadores.
08 de abril.Tisbury, se marchita. Inglaterra. Nubes que se mueven
rápidamente. Dos sombras oscuras fijas en las nubes. Nubes corretean, pero las dos
manchas oscuras permanecer inmóvil durante media hora.
1913 04 de enero. Dover, Inglaterra. Desconocido 'dirigible' con las luces.

11 de enero.Cardiff, Gales. Dirigible enorme dejando rastro de humo denso
visto por jefe de policía de Glamorganshire.
24 de enero.Totterdown, cerca de Bristol. Barrer luces brillantes verter
desde el cielo, iluminando las colinas distantes.
2 de eneroTubo aéreo con luces amplias sobre muchas partes del sur de Gales.
28 de Enero de 2011Nave iluminada visto en Liverpool.
05 de febrero.Dowlais Valley, Gales del Sur.
1914 13 de agosto, nueve días después del estallido de la Gran Guerra,
agrupamiento horrible, en forma de pesas, como cosas que se ven en Elstree, Herts.
10 de octubre.A torpedo negro cruza el sol.En «corte extraordinariamente
clara. Rodeado por la corona o halo "como un barco arrojando blanca espuma de las
olas".
1915 31 de julio. Ballinasloe, en Irlanda. Cuerpo luminoso grande hacia el norteoeste, permaneciendo inmóvil durante cuarenta y cinco minutos, moviendo fuera y
desaparecer cinco horas después de que apareció por primera vez. Venus otra vez
cerca de la Tierra.
19 de julio.Huntingdon, W. Virginia. Luminosa en forma de puro objeto o
la formación.
1,917 20 de agosto. Disco luminoso visto cruzando la luna.
1923
Carolina del Norte.Informes de esferas brillantes o los discos que
aparecen de vez en cuando durante los tres años, pasando en la formación de prisa, o
por separado, en el barrio de las montañas de Brown.Habla mucho. Investigación
oficial se basa en blanco.
1929 29 de agosto. 400 millas de las costas de Virginia.Cuerpo luminoso que viaja
a 100 millas por hora, visto por el Coldwater vapor.No hay vuelos del Atlántico en
ese momento. "Basta, basta!"
****
"Nuestros pies están cansados. La guía del museo es ronca. ¿Cuánto más lejos se quiere que
caminemos ?¿Cuántos son los platillos que nos va a dar ?Tenemos que seguir hasta el día
de hoy,? Hasta que nuestros ojos se borren de mirar al cielo '
A lo cual respondo:
"Si usted está ahora convencido de que su propia satisfacción (no la mía) que los platillos
voladores han estado visitando nuestro planeta durante los últimos tres siglos y que algunos

de ellos puede ser explicado como globos meteorológicos, armas secretas, las ilusiones, los
meteoros, el aire ionizado y el resto, entonces por todos los medios a su vez en el capítulo
seis y leer a partir de ahí.
Pero si usted cree, como el Dr. Donald Menzel, de la Universidad de Harvard Observatory,
que todas estas cosas se pueden explicar fácilmente dentro de nuestra propia atmósfera,
entonces me lo lleve sin piedad a la final.
Sin embargo, no se moleste con el Dr. Menzel, por el momento, pero nos ocuparemos de
algunos otros científicos que, a diferencia de Menzel, no he escrito un libro para probar que
los platillos voladores son el resultado de la ignorancia humana en la mala interpretación de
los fenómenos ordinarios.
"Incidente 1.A las 9.10 pm del 25 de agosto 1951 el Dr. WI Robinson, profesor de
Geología en la Universidad Tecnológica de Texas, estaba en el patio trasero de su casa en
Lubbock, Texas, y conversó con dos de sus colegas.Los otros fueron el Dr. A. G. Oberg, un
profesor de Ingeniería Química, y el profesor WL Ducker, Jefe del Departamento de
Ingeniería de Petróleo.La noche era clara y oscura. De repente, los tres hombres vieron una
serie de luces de la carrera sin hacer ruido a través del cielo, de horizonte a horizonte, en
pocos segundos. Daban la impresión de una treintena de cuentas luminosa, dispuestas en
forma de media luna. Unos momentos más tarde, otra formación similar cruzó por la noche.
Esta vez los científicos fueron capaces de juzgar que las luces se movían a través de treinta
grados de arco en un segundo. Un cheque al día siguiente con la Fuerza Aérea mostró que
no había aviones sobre el área en ese momento. Esto fue sólo el comienzo: el profesor
Ducker observado doce vuelos de los objetos luminosos entre agosto y noviembre del año
pasado. Algunos de sus colegas observaron hasta diez. Cientos de observadores no
científicos en una amplia zona alrededor de Lubbock han visto hasta tres tramos de la
media luna en una noche misteriosa.En la noche del 30 de agosto un intento de fotografiar
la luz fue hecha por dieciocho años de edad, Carl Hart, Jr. Él utilizó una de 35 mm Kodak.
cámara, en F.3.5 1 / 10 de segundo. Trabajo rápido, Hart consiguió cinco exposiciones de
los vuelos. Uno de los cuadros expuestos por Hart como resultado de este esfuerzo muestra
dieciocho-veinte objetos luminosos, más intenso que el planeta Venus, dispuestas en una o
un par de medias lunas. En varias fotografías, a un lado de la fuga principal, una
luminosidad mayor es visible como una nave madre rondando cerca de su cría aérea.
EvaluaciónLas observaciones han sido demasiado numerosos y demasiado similar a
ponerse en duda. Además, la Fuerza Aérea, después de que el examen más cercano, no ha
encontrado nada fraudulento de imágenes de Hart. Las luces son demasiado brillantes para
ser reflexiones, y, por tanto, deben ser los órganos que contienen las fuentes de luz. Puesto
que los profesores Ducker, Oberg y Robinson no pudo medir el tamaño y la distancia de las
formaciones, podrían formar ninguna estimación precisa de la velocidad. Sin embargo, se
calcula que si las luces estaban volando a una altitud de 5.000 pies deben entonces ha
estado viajando alrededor de 1.800 m. PhLos profesores, junto con otros científicos, de
acuerdo en que el fin de explicar el silencio de los objetos que hay que suponer que fueron
al menos 50.000 pies de altura, en cuyo caso se les va no 1800, pero "18.000 m ph.Líneas
de luz similar se observó en los cielos de la antigua Persia, por lo general antes de una
catástrofe nacional, por lo que se convirtieron en los presagios de desastre.

"Incidente 2.El 10 de julio de 1947 en 16:47 uno de los astrónomos de los Estados Unidos
"de arriba estaba conduciendo de Clovis a la esquina Clines, Nuevo México.Su esposa y
sus hijas adolescentes en edad también estaban en el coche. (Por razones profesionales le
había pedido a la vida mantenga su identidad).Era un día soleado, pero toda la mitad
occidental del cielo era de un "mar de nubes confuso". Todos a la vez, ya que el coche se
dirigió hacia las nubes, "los cuatro de nosotros casi al mismo tiempo se dio cuenta de un
curioso objeto que brilla durante casi inmóvil", entre las nubes. Al instante, de un largo
hábito en el tratamiento de los fenómenos celestes, comenzó a hacer cálculos con lo que los
materiales de crudo que tenían a mano. Él llevó a cabo un lápiz con el brazo extendido,
mide el tamaño del objeto contra el parabrisas del coche, midió la distancia entre sus ojos y
el parabrisas, etc, etc Su esposa y sus dos hijas hicieron lo mismo, cada uno haciendo
cálculos independientes.
"El objeto", dice el científico, "mostró un esquema regular de fuerte y firme, es decir, uno
de un carácter suave elíptica mucho más difícil y más cortante que los bordes de las
nubecillas ... El tono del objeto luminoso fue algo menor que la luz blanca de Júpiter en un
cielo oscuro, no de aluminio o de plata de color ... El objeto expuesto con claridad una
especie de oscilación de movimiento ... Este movimiento de bamboleo sirvió para resaltar el
objeto como una superficie rígida, si no de cuerpo sólido,. " Después de treinta segundos a
la vista, el elipsoide se movió lentamente detrás de una nube (273 ° de azimut, elevación de
1 °), "y pensamos que lo había perdido." Sin embargo, unos cinco segundos después
reapareció (275 ° de azimut, elevación de 2 °).
"Este ascenso muy repentina fondo me convenció de que se trataba de un dispositivo en el
aire totalmente nuevo." Después de reaparecer, el objeto se movía lentamente de sur a norte
a través de las nubes. "Como se ve proyectado en contra de estas nubes oscuras, el objeto
dio la impresión más fuerte de la auto-luminosidad". Alrededor de dos y medio minutos
después de que quedó a la vista, la cosa hasta desaparecer detrás de un banco de nubes. "
EvaluaciónEl astrónomo avala la exactitud aproximada de sus observaciones y cálculos. Se
determinó que el objeto no era menos de veinte ni mayor de treinta kilómetros de su punto
de observación, que era elipsoidal y rígido, que fue de 160 pies de largo y grueso sesenta y
cinco pies, si ve a una distancia mínima, o 245 pies de largo y 100 metros de espesor, si en
un máximo, y que su velocidad horizontal oscilaba entre 120 y 180 mph, y su ascenso
vertical entre 600 y 900 m ph.También observó que el objeto se movía con un bamboleo,
no hay sonido, y no dejó de escape o estela de vapor. Su esposa y sus hijas el apoyo de sus
observaciones.
El objeto 's apariencia y el comportamiento de respuesta a la de ningún fenómeno
conocido óptica o celestial.No misiles conocido o proyectado de aviones, cohetes guiados
o puede hacer una ascensión vertical rápida sin dejar un rastro de vapor de escape o ".
"Incidente 3.El 24 de abril 1949 a las 10.20 horas un grupo de cinco técnicos bajo la
supervisión general de J. Gordon Vaeth, un ingeniero aeronáutico empleado por la Oficina
de Investigación Naval, se estaban preparando para lanzar un globo Skyhook cerca de
Arrey, Nuevo México.Un pequeño balón fue enviado primero a comprobar el tiempo.
Charles B. Moore, Jr., un aerologist de General Mills Inc. (pioneros en la investigación de

rayos cósmicos), trazaba el globo sonda a través de un teodolito, un instrumento de
veinticinco telescópica que da grados de azimut y elevación (horizontal y vertical de
posición) para cualquier objeto que se avista en.A las 10.30 horas Moore se inclinó hacia
atrás desde el teodolito echar un vistazo en el globo con el ojo desnudo.De pronto vio un
objeto de color blanquecino elíptica, al parecer mucho más alto que el globo, y se mueve en
la dirección opuesta. A la vez que recogió el objeto en su teodolito a 45 ° de elevación y
210 º de azimut, y lo siguió hacia el este a la tasa fenomenal de 4 º de azimut de cambio por
segundo, ya que bajó rápidamente a una elevación de 25 º. El objeto parecía ser un
elipsoide de aproximadamente dos y media veces más largo que de ancho. De repente, se
giró bruscamente hacia arriba y se precipitó fuera de la vista en pocos segundos. Moore lo
había seguido por cerca de sesenta segundos en total.Los otros miembros de su tripulación
confirmó este informe. No hay sonido se escuchó, sin rastro de vapor fue visto. El objeto,
de acuerdo con las estimaciones aproximadas por Moore y sus colegas, estaba a punto de
cincuenta y seis millas sobre la tierra, a 100 metros de largo y se desplazaba a siete
kilómetros por segundo.
EvaluaciónNingún fenómeno conocido óptica o la atmósfera se ajusta a los hechos. Ningún
objeto natural de viajar a los siete kilómetros por segundo se ha visto nunca a dar una
vuelta al alza repentina. No hay una fuente conocida o prevista de silencio, de vapor menos
energía para una máquina. Ningún ser humano hubiera podido soportar la tremenda "G" la
carga ejercida sobre la nave durante su vertical abrupta virar.
"Incidente 4.El 29 de mayo de 1951 en 15:48 tres escritores técnicos para el departamento
de aerophysics de la planta de North American Aviation está en Downey, en las afueras de
Los Angeles, estaban conversando en el recinto de la fábrica.Ellos fueron Víctor Negro,
Eichler y Ed Werner. J. Sullivan.Todos a la vez que miraba el cielo. Sullivan describe lo
que vio:
"Aproximadamente treinta brillantes, como meteoritos, los objetos rociados desde el este en
un punto a unos 45 ° sobre el horizonte, ejecuta un giro en ángulo recto y la extendió por
todo el cielo en una formación vertical ondulado ... que se asemejaba a un tenedor en el
borde. Tomó cada uno de ellos unos veinticinco segundos para cruzar 90 ° del horizonte
antes de realizar otra vuelta en ángulo recto hacia el oeste hacia el centro de Los Angeles
....Se estimó su diámetro en diez metros y su velocidad a 1.700 m. PhCada uno apareció
como una intensa luz azul eléctrica ronda, y sin duración. Se movían con el movimiento de
piedras planas saltando a través de un estanque sin problemas ".
EvaluaciónNingún fenómeno natural conocido u óptico hace que la luz peculiar, en el día
luminoso, que se atribuye a estos objetos por Sullivan y sus colegas, ni cualquier objeto
natural, que se mueven a tal velocidad, hacer una vuelta en ángulo recto. Al igual que en el
avistamiento Moore teodolito, la realización de esta a su vez habría aplastado cualquier
equipo humano bajo el impacto de fuerzas "G".Finalmente, por supuesto, ninguna máquina
conocida viaja a 1,700 mph sin hacer ruido o dejar un rastro de vapor de escape o ".
"Incidente 5.El 20 de enero de 1951 en 20:30 El capitán Lawrence W. Vinther, de Mid
Continent Airlines, fue ordenado por la torre de control en el aeropuerto de Sioux City para
investigar una "luz muy brillante" sobre el campo.Se quitó en su DC-3 con su copiloto,

James F. Bachmeier, y siguió a la luz.De repente, la luz se zambulló en el DC3 casi de
frente, pasó en silencio y con gran velocidad a unos 200 pies por encima de su nariz.Ambos
pilotos arrancaron la cabeza hacia atrás para ver dónde se había ido, sólo para descubrir que
la cosa había cambiado de alguna manera la dirección en una fracción de segundo, y ahora
estaba volando paralelo al avión, a unos 200 metros de distancia, yendo en la misma
dirección.Fue una noche de luna clara y los dos hombres se bajaron una buena mirada en el
objeto. Era tan grande como, o más grande que un B.29, tenía un fuselaje con forma de
cigarro y un ala de parapente tipo, colocadas bien hacia adelante, sin sweepback y sin
góndolas de los motores o las vainas de reacción. No había ningún resplandor de escape. La
luz blanca que parecía ser empotrado en la parte inferior del avión. Después de unos
segundos, el objeto perdido altura, pasó bajo el DC3 y desapareció. Un empleado civil de
Inteligencia Aérea era un pasajero en el vuelo, vio el objeto y confirma la descripción de
los pilotos. "
EvaluaciónLas condiciones para la observación son excelentes. Un solo hecho, la inversión
asombrosa de dirección realizado por el objeto-es suficiente para clasificarlo como un
dispositivo mucho más allá de las capacidades conocidas de la ciencia aeronáutica. Aunque
su forma es diferente, el soundlessness del objeto y la falta de medios de propulsión
observables que se relacionan con la clase de platillo de los fenómenos. "
"Incidente N º 6.El 29 de enero 1952 justo antes de medianoche un B.29 estaba en misión
en solitario más de Wonsan, Corea del Norte.Estaba volando a una velocidad un poco
menos de 200 kilómetros por hora, a una altura de algo más de 20.000
pies.Simultáneamente, el artillero de cola y el hombre que controla el fuego en la cintura
vio un objeto redondo de color naranja brillante en el cielo cerca del avión. Ambos dijeron
que era de unos tres metros de diámetro, volaba con un movimiento giratorio en un curso
paralelo al de ellos y llevaba un halo de llamas azules. También apareció a pulsar. El objeto
siguió a la B.29 durante unos cinco minutos, y luego tomó la delantera y disparó fuera en
un ángulo agudo. En la misma noche un globo similar fue visto por el artillero de cola y el
hombre de la cintura de otro B.29, ochenta kilómetros de distancia sobre Sunchon, pero
volando a la misma altura. El mundo siguió el avión durante un minuto aproximadamente,
luego desapareció.
EvaluaciónLos teóricos de la Fuerza Aérea cree que las bolas de fuego no son fenómenos
naturales, pero los objetos impulsados. Que guardan alguna similitud con las bolas de los
llamados "combatientes de la bola de fuego" o "Foo Fighters", que voló en alas de aviones
aliados sobre Alemania y Japón durante 1944-1945 y que nunca han sido explicadas
satisfactoriamente.En los incidentes de Corea las bolas de fuego parecen-en las pruebas de
su fuerte aceleración, su luz azul y el viraje abrupto a, angular se parecen a los platillos se
describió anteriormente.
"Incidente N º 7.En la noche del 02 de noviembre 1951 una bola de fuego verde kelly-,
más grande que la luna y las llamas varias veces con más intensidad, brilló hacia el este por
los cielos de Arizona.Se corrió, recto como una bala, paralelo al suelo, y luego estalló en un
paroxismo de la luz terrible-sin hacer ruido. Al menos 165 personas vieron lo increíble,
cientos de testigos del vuelo similar de un sinnúmero de otras bolas de fuego que desde
diciembre de 1945 han bañado las colinas del suroeste de su resplandor lunar. En el último

año han sido vistos en lugares tan lejanos como Pennsylvania, Maryland y Puerto Rico.Los
informes llegaron tan densa y rápida en 1948 que en 1949 la Fuerza Aérea estableció
"Twinkle" Proyecto para investigarlos. "Twinkle" Proyecto establece un triple fototeodolito puesto en Vaughn, norte de México, para obtener datos científicos sobre las bolas
de fuego.Día y noche, semana, tras semana, durante tres meses, un equipo velaba.
Irónicamente, mientras que las bolas de fuego continuo intermitente en el resto del suroeste, no vieron nada hasta que el proyecto fue transferido a la base Holloman de la Fuerza
Aérea en Alamgordo, norte de México.Allí, durante otro asedio de tres meses, vieron unos
cuantos, pero no pudieron hacer cálculos satisfactorios debido a la velocidad de las bolas de
fuego 'grande. Grupos de búsqueda no han tenido mejor suerte. Se han rastreado en vano el
campo por debajo del punto de desaparición, ni rastro de la sustancia reveladora ha sido
encontrado en el suelo ".
EvaluaciónLa zona sur-oeste de la creencia de que una lluvia de meteoros extraño estaba en
marcha ha sido azotada por el Dr. Lincoln La Paz, matemático, astrónomo y director del
Instituto de Meteoritos de la Universidad de Nuevo México.Señala que las bolas de fuego
normales no aparecen de color verde, caen en la trayectoria forzada por la gravedad, por lo
general son tan ruidosos como un tren de carga y dejar los meteoritos que golpean. El verde
de Nuevo México, las especies no hace ninguna de estas cosas. Tampoco las bolas de fuego
verde parecen ser fenómenos electrostáticos, se mueven muy regular y muy rápido.
"Si las bolas de fuego son el producto de un proyecto de Estados Unidos las armas, como
algunos westerns sur-creo, es una muy secreta un hecho: la Comisión de Energía Atómica y
todas las agencias gubernamentales relacionadas con el desarrollo de armas se ha negado a
la vida de cualquier responsabilidad por el bolas de fuego.¿Podrían ser auto-destruyan los
dispositivos de reconocimiento de Rusia ?No muy probable. Mientras que Estados Unidos
cree que los rusos tienen un misil intercontinental, no hay inteligencia que indica que se han
desarrollado las plantas de energía silenciosa u objetos capaces de moverse tan rápido
como los meteoros (doce kilómetros por segundo).Sin embargo, por lo que puede valer la
pena, los únicos informes de bolas de fuego verde antes de 1945 provenían de la zona del
Báltico.
"El verdor extremo de las bolas de fuego ha impresionado a la mayoría de los
testigos.Cuando se le preguntó para indicar el color aproximado de un gráfico del espectro,
la mayoría de ellos han tocado a la banda en 5200 angstroms, muy cercano al verde de la
quema de cobre. Cobre casi nunca se encuentra en los meteoritos, la fricción del aire se
oxida poco después de que meteoritos entra en la atmósfera superior. Sin embargo, un
hecho curioso ha sido grabada por aerologists. Las concentraciones de partículas de cobre
están presentes en el aire de Arizona y Nuevo México, en particular en las "zonas bola de
fuego".Estos no fueron encontrados en muestras de aire hechas antes de 1948. 4
4 / Los siete incidentes han sido reproducidas con el amable permiso de los editores
de Time y Life Internacional, publicado el 5 de mayo de 1952, los derechos de autor
de Time Inc., con reconocimientos a HB Darrack, junior., Y Ginna Robert.
En 1934 estaba en la escuela en el sur de Inglaterra y, una tarde de noviembre, después de
"luces apagadas", nuestro dormitorio estaba iluminado de pronto por un resplandor verde

brillante.Con gritos de alegría que nos precipitamos a las ventanas, a tiempo para ver un
movimiento enorme bola de fuego verde lentamente por el cielo y desaparecen detrás de las
colinas de Sussex. Era tan brillante que todos los terrenos de la escuela se encendieron en
este verde resplandor sobrenatural. Las paredes de una casa blanca a media milla de
distancia se refleja la luz casi tan brillante como un letrero de neón verde. Nuestras
especulaciones, sin embargo, fueron interrumpidos por la aparición de un maestro enojado,
que habían venido a investigar la conmoción.
Fenómenos como se indica en estos últimos incidentes no son nuevos. En 1619,
Christopher Scherer, Prefecto de un cantón suizo, escribió a su amigo, el Padre. Kircher: 5
5 / De Mirville, Des Esprit, Tomo II.
"Después de haber permanecido en el balcón para contemplar la perfecta pureza del
firmamento, vi un fuego brillante ascenso del dragón de una de las cuevas en el monte
Pilatus y dirigir él mismo la gripe rápidamente hacia elen el otro extremo del lago.Enorme
tamaño, su cola era más larga y el cuello estirado .... En el vuelo que emite chispas en su
camino numerosas .... Al principio pensé que estaba viendo un meteoro, pero pronto,
mirando con más atención, yo estaba convencido de su vuelo ... que he visto un dragón
verdadero. "
Hizo fuego dragones voladores existen realmente en Suiza durante el siglo XVII, o que el
prefecto, al contemplar «la pureza del firmamento", ver algo similar a los objetos de
molestar a nuestros cielos hoy en día?¿Cuál es la extraña atracción de nuestro planeta ?¿Es
una especie de "punto cósmico de belleza, freak o curiosidad-a Solar Cataratas del Niágara,
que atrae a los turistas y visitantes de todo el Universo, no en unos y dos, sino en cientos de
miles ?Corrientes de objetos misteriosos fluyó a través del espacio durante seis días y días.
Procesiones obstruido las carreteras alrededor de nuestro planeta que haría las carreteras
principales de vacaciones parecen vacías en comparación. El siglo XIX fue una temporada
récord de turistas estelares. Millones de seres extraterrestres aparentemente se asomó,
inspeccionar, se abría y grabado en nuestro planeta, ya que cruzó por en los paseos del
mamut.
En septiembre de 1851 un astrónomo y clérigo aficionado llamado Lee informó que vio a
través de su telescopio un gran número de cuerpos luminosos que pasan por muy
alto.Algunos se movieron rápidamente, otros lentamente. La mayoría de ellos se trasladó de
este a oeste, mientras que otros se alejaron hacia el sur. La cascada fantástico todo se
prolongó durante seis horas, vuelo tras vuelo, miles y miles (se calculan varios cientos por
minuto), como si toda la flota aérea de otro sistema estaba en maniobras en la estratosfera
que nos gusta pensar como la nuestra.
CB Chalmers, FRAS, comentarios, dijo que había visto una procesión similar, pero que los
cuerpos que había visto parecía tener forma oval.Esto fue probablemente debido al ángulo
en el que se había observado. Directamente desde abajo, un disco que parece circular.
Desde un ángulo agudo que se asemejan a elipses.
El 27 de abril 1863 Henry Waldner vio una procesión similar que se presentó ante el Dr.
Wolf, del Observatorio de Zurich, quien le dijo que un comportamiento similar había sido

presenciado por señor Capocci, del Observatorio de Capodimonte, en Nápoles, el 11 de
mayo de 1845.
1849, 8 de agosto, 15:00, Gais, Suiza.Un señor Inglis ve miles de flujo luminoso de discos
durante veinticinco minutos seguidos.Su criado, que tenía una mejor vista, dijo que vio a
una falta de claridad o corona luminosa que les rodea. Luego, en la India, del 17 al 18 de
octubre, el sol estaba siendo observada por el teniente Herschel en Bangalore.En su campo
de visión surgió una corriente de pequeños objetos oscuros, recortada contra el sol. Cuando
habían pasado de la esfera que aparecieron como puntos luminosos, o los discos. Herschel
intentó focussings diferentes con su telescopio que sugiere los objetos a ser muy alto. Le
pareció ver una corona o falta de claridad en torno a ellos, pero no podía estar seguro. Uno
se detuvo amablemente para que se inspeccione a fondo. Se dio cuenta de una especie de
apéndice de escape o tenues. Luego se disparó con un repentino estallido de la velocidad.
No había nada extraño en esta corriente de maratón, salvo que siguió y siguió durante dos
días enteros!
A través de México y el Observatorio de Zacatecas, México, 12 de agosto de 1883. M.
Bonilla está tomando fotos telescópicas del sol cuando el show comienza.Un gran flujo de
cuerpos brillantes comienzan a cruzar el disco solar en diagonal, teniendo entre tres y
cuatro segundos para completar el tránsito. M. Bonilla les observó durante una hora antes
de las nubes ocultaron el sol.Miró de nuevo al día siguiente, 13 de agosto, y para su
sorpresa, la procesión estaba aún en curso. Cuando se ve contra el sol los objetos aparecían
como pequeños óvalos oscuros, con cinco rayos, como las proyecciones. Uno se detuvo y
permaneció durante unos segundos, lo que permite Bonilla para obtener una foto que es
posiblemente la primera foto de un platillo volador tomado.
Finalmente me trazó una copia de esta foto a un ático en París e hizo un viaje especial para
verlo.Por desgracia, era viejo y desgastado, y los intentos de reproducir no tuvieron éxito.
Bonilla envió un telegrama al Observatorio en la Ciudad de México para echar un
vistazo.Ellos respondieron que no podían ver, pero que a ellos apareció un poco de sol para
la causa de paralaje. Sin duda, esto les permitió calcular la altura por triangulación, pero
Bonilla dice ambiguamente que eran "relativamente cerca de la Tierra", que él califica de
"menor que la distancia a la Luna '. Supongo que para los astrónomos, 240.000 millas
curioso es relativamente cercano.
Señor Ricco, del Observatorio de Palermo, ver líneas rectas de los objetos similares
lentamente cruzar el sol el 30 de noviembre 1880 a las 8.30 partir de los datos y cálculos
dado que es evidente que estas cosas estaban volando muy alto.
Una de las mejores procesiones se llevó a cabo el 21 de septiembre de 1910. Durante tres
horas sin pausa, los vuelos de vuelta las cosas brillantes a través de streaming de Nueva
York.El tráfico se llevó a cabo y la gente llenaba las calles para mirar a ellos. Posiblemente
alrededor de un millón de personas los vieron en esa ocasión.
¿Pero por qué, nos preguntamos, de todos los que acogen a no más emprendedora que el
resto un bajar y la tierra?

Sólo podemos concluir que nuestro planeta tiene un mal nombre en los libros de año estelar
y folletos de viaje: como las señales en las carreteras que atraviesan la selva, que advierten
a los turistas no tardará ni salir de la seguridad de sus coches.
"Aviso-No aterrizar en la Tierra '
"Los nativos son peligrosas!
Dejar de Prensa
Dado que el anterior fue escrito, Boris de Rachewiltz ha encontrado este platillo del
antiguo Egipto entre los papeles del difunto profesor Alberto Tulli, antiguo director de la
sección egipcia del Museo del Vaticano.Se trata de un fragmento de los Anales de la Real
Thuthmosis III (hacia 1504-1450 aC) y cuando se traduce el siguiente:
"En el año 22 del tercer mes de invierno, sexta hora del día ... los escribas de la Casa de la
Vida nos pareció que era un círculo de fuego que venía del cielo (aunque) no tenía cabeza,
la anchura de su boca (había) un olor fétido. Su cuerpo una barra, a unos 150 pies) de
largo y una barra de gran tamaño.Que no tenían voz .... Ahora, después de algunos días de
haber pasado por estas cosas, Lo !eran más numerosos que cualquier otra cosa. Que
brillaban en el cielo más que el sol de los límites de la ... el cielo ... Potente fue la posición
de los círculos de fuego. El ejército del rey miraba y Su Majestad se encontraba en medio
de ella. Fue después de la cena. Entonces, ellos (los círculos de fuego) subió más alto
dirigido hacia el sur. "
Muchos casos, de un olor inusual, posiblemente debido a la ionización o los productos de
desecho actual de los platillos se encuentran en el último capítulo, «desechos», el capítulo
15. Note también que los círculos no tenían voz ", es decir, estaban en silencio.
Reconocimiento de lo anterior se hace a Tiffany Thayer, editor de la duda y Boris
Rachewiltz para su traducción.

(3)

EL FENÓMENO DEL DR. MENZEL
En su reciente libro, "Fying platillos", el Dr. Donald Menzel, de la Universidad de Harvard,
ha tratado de convencernos de que los platillos voladores son simples, los fenómenos
cotidianos y naturales.Entre otras cosas, explica como faros de los coches se refleja hacia
arriba a una capa de aire frío podría provocar la aparición de un disco móvil en el cielo.
Posiblemente se podría y hacer.

Pero entonces ¿qué pasa con los días en que no había luces, y cuando la brillante luz
artificial en la tierra era una lámpara de aceite?¿Qué pasa con el platillo Byland Abbey, por
ejemplo, que se produjo en plena luz del día, probablemente a partir de la reflexión de las
velas de la abadía, la quema en todo su esplendor en la fiesta de los Santos Simón y Judas?
Meteoros, sugiere, podría ser otra causa de los platillos.
Tal vez algunos de los avistamientos eran meteoritos. La mayoría de los meteoritos son
observables por un breve segundo. Viajan de unos siete a cuarenta millas por segundo, y se
consumen por la fricción de la atmósfera antes de llegar al suelo. Los meteoritos no
cambian repentinamente de dirección, no lo abrume, no deambular a velocidades de entre
cien a mil kilómetros por hora.
Dr. Menzel explica las "luces de Lubbock y otras formaciones, simplemente.En su
laboratorio, ante la mirada embelesada de sus estudiantes de Harvard que atravesó una
formación en V en forma de agujeros en una pantalla de cartón. Cuando él brillaba una luz
a través de este en el agua, el reflejo se obtuvo que se parecía a la 'Luces de Lubbock. ¿No
es esto más bien suponer que en varias partes de la tierra, las pantallas grandes de cartón se
han establecido en puntos estratégicos, y que las luces de gran alcance (tomado sin duda de
una batería de reflectores de vecindad y obligando a) se han dirigido a través de filas de
agujeros en ella en a una hoja de práctica local de agua, y que como resultado tenemos
nuestras formaciones de los platillos volantes?
Es bastante sorprendente que nadie ha descubierto aún las pantallas de cartón. Para producir
un efecto que cubre todo el cielo que desmitificar los profesores Robinson, Oberg y
Ducker, las pantallas de cartón debe haber sido muy grande y la fuente de luz muy potente.
Seguramente habría sido notado?
Dr. Menzel y estoy de acuerdo, sin embargo, que algunos de los platillos visión pudo haber
sido de alto vuelo globos, pero sólo aquellos que se movían de acuerdo con los vientos
predominantes en esas altitudes.Y en los días del Museo de platillo volador había muy
pocos balones en general, sin duda ninguna que podría llegar a la estratosfera superior. Los
que siguen insistiendo en que todos los platillos voladores son globos de gancho desde el
cielo, y viceversa, simplemente no se han molestado en estudiar los hechos. Para su crédito,
el Dr. Menzel no se cuenta entre ellos.
Y ahora el doctor saca su carta de triunfo. En una gran cantidad de jerga astrofísica que
suena tan convincente para los no iniciados, simplemente porque pasa a ser "científico", un
patrón con el cual parece significar mucho, pero en realidad no significa mucho, nos dice
cómo el aire ionizado, a una altura determinada, podría causar discos o esferas luminosas
que aparecen y se mueven en silencio alrededor. Con la ayuda de una campana de vidrio y
una bomba de vacío y otras posibilidades y fines científicos un buen ejemplo de trabajo se
producen en el laboratorio.
No voy a discutir con él. Ni él ni nave que he estado allí para estudiar la materia primera
mano en el momento en que un "platillo ionizado" estaba en el proceso de formación. Es
más que probable que un número de los llamados platillos voladores han sido causadas en
el presente, o de una manera similar. Pero si el Dr. Menzel va a sugerir que todos los

platillos luminosos que no son las luces refractadas de coches o de las estrellas son
causadas por el aire ionizado, entonces sólo puedo decir que es científicamente deshonesto.
¿Cómo explica que los platillos voladores que han abandonado la materia sólida?¿Cómo
explica los objetos a que se refiere en este libro que pasó lo suficientemente bajo para ser
escuchado ?No una, sino en muchas ocasiones, los discos fueron descritos como un ruido
"como un gran órgano", "como una colmena de abejas", "como una aspiradora. ¿Tiene el
aire ionizado que un zumbido?7
6 / Putnam, 1953.
7 / Véase la nota 3, página 110.
Y si el "platillo ionizado" sólo puede ocurrir a gran altura, ¿cómo, entonces, ¿podría haber
causado muchos los platillos que se han observado en copa de árbol de altura?
Pero seamos generosos.
Suponiendo, por un momento, que todos los objetos Menzel se discute debido a algún tipo
de fenómenos naturales que causan un objeto luminoso temporal para llegar a ser, cómo en
nombre de la estudiante de segundo año de Física de Harvard, puede explicar la oscuridad
los objetos en negro volando visto por sus colegas en la astronomía desde 1762, cuando el
9 de agosto de ese año el profesor de Rostan en Basilea y profesor Croste a Sole
independiente observó una "forma de huso enorme oscuro objeto" lentamente cruzar el
disco del sol?Debe haber sido un objeto muy sólido que ha hecho una silueta contra el sol.
Me pregunto si el Dr. Menzel ha leído del Dr. Fritsch, un astrónomo de Magdeburgo que el
07 de febrero 1802 vio un disco grande y oscura cruzar el sol, o de la cosa aullando oscura
que voló sobre el Palermo en 1817, o la de los dos cuerpos oscuros cruzó el sol en un par en
la primavera de 1819, según lo informado por Gruthison astrónomo, o de los torpedos de
color gris oscuro que agitaba a la Tierra desde los cielos de Saarbrucken el 1 de abril 1826,
o del gran volador negro, visto por los ojos desnudos de Ritter y Schmidt los astrónomos el
11 de junio 1855; o el cielo negro-torpedo », señaló en un extremo, redondeado en el otro",
que sorprendió profesor Dussort mientras volaba sobre Colmar, con un sonido silbante bajo
el 6 de abril 1856, o de los 143 oscuros objetos circulares (uno de ellos fotografiados)
Bonilla vio a través del telescopio del observatorio de Zacatecas, México, el 12 de agosto
1883, o del disco lento deslizamiento negro visto por un astrónomo holandés llamado
Muller el 4 de abril 1892?
Me pregunto si el Dr. Menzel sabe que el Observatorio de Smith informó que un objeto
circular oscura atravesó el disco de la Luna en cuatro segundos el 1 de julio de 1896; o que
el 2 de septiembre 1905 un "objeto oscuro intenso" voló sobre el País de Gales a una altura
estimada de 10 mil pies, o de la gran torpedo negro que se cernía sobre Burlington,
Vermont, el 14 de marzo de 1907 con chorros de llamas anaranjadas sale de los agujeros
por su lado, para mencionar unos pocos, y, de ser así, ¿cómo se puede explicar?Me
pregunto cómo se puede explicar todos los platillos que han "aulló", "tarareaba",
"zumbando", "sonaba como un gran órgano", "como una colmena", "una aspiradora", en
palabras de los testigos informes, porque no conozco los fenómenos naturales que producen
esos sonidos, o cualquier cosa semejante.

Menzel sugiere, con la ayuda de una fotografía, que estos cigarros oscuros son espejismos.
Se muestra una fotografía en la que la cima de las montañas lejanas parecen separarse y
tomar la forma de cigarro de forma irregular los objetos que se ven muy como las cimas de
las montañas "separada" por un espejismo. ¿Cómo uno de estos podría aparecer como un
sólido en forma de torpedo de la construcción en silueta contra el sol, él no explica. Incluso
se "sólido" el espejismo distorsionado suficiente para aparecen en negro contra el sol, el sol
no se distorsione, también?
Ni da ningún argumento convincente en contra de los pilotos de líneas aéreas con
experiencia que han visto platillos con chorros brillantes y ojos de buey volando junto con
sus aviones. Tampoco puede hacernos creer que las nubes lenticulares y el resto se puede
satisfacer a los pilotos y las tripulaciones que han menospreciado las formaciones de los
platillos voladores luminosos que, tan pronto como se levantó sobre el horizonte de los
pilotos, tomó la apariencia de cuerpos oscuros, sólidos , recortada contra el cielo.
No, es muy fácil sacar a relucir algunos hechos envuelto en un poco de sonar muy
científicos galimatías, para convencer a un gran número de almas sencillas, sin cuestionar a
quienes "científica" de la palabra es la marca suficiente para elevar el conjunto cuestión a
los reinos de Dogma santificado en otra controversia está fuera de cuestión.
Ni el Dr. Menzel, ni los globos, las ilusiones, las telarañas, las langostas, el aire ionizado,
las manchas ante los ojos, los rebaños de alto vuelo de telarañas, los gansos de alto vuelo,
pajares de alto vuelo, bromistas, secreto armas, refracciones de la atmósfera, que se refleja
luz, el aire frío, aire caliente, y simplemente aire caliente simple, cuenta con algún grado de
satisfacción durante más de una fracción de los 3.000 platos extraño visto desde 1947, ni de
los incontables miríadas visto, y apenas registradas, desde que el hombre comenzó a notar
cosas y recuerda hasta el día de hoy.
Pero si uno está de acuerdo con o disienta de Dr. Menzel, su libro ha logrado un buen
propósito.Se ha explorado a fondo la cuestión de los platillos causados por fenómenos
naturales, y ha añadido algo a nuestro conocimiento de los callejones sin salida en que
auténticos platillos volantes no se puede encontrar. Se ha demostrado que algunos de los
avistamientos pueden ser el resultado de las causas que elabora, y que estas causas se deben
tomar siempre en cuenta al evaluar cada nuevo informe. Él también ha demostrado ser,
consciente o inconscientemente, que un gran platillo volador muchos han visto que no
encajan en ninguna de estas categorías y cuyo origen hay que buscarlo en otra parte. Es con
estos que ahora nos ocuparemos, por la respuesta a los platillos voladores no es uno sino
muchos. Y lo mejor que cada nuevo libro sobre el tema puede esperar es presentar nuevas
probabilidades, y las pruebas cuando sea posible, a la vista de los aficionados más
exigentes.

(4)

THE FLYING SAUCER REVISIÓN

He dicho antes que no pasa un día sin un plato, o platos varios, siendo visto y reportado.
Permítanme, entonces, presente como testimonio final de un mes típico, en este caso abril
1952, y algunos de los platillos voladores que atrajo el interés de sus treinta días.
Para la elaboración de este informe el mérito es del todo al Sr. Elliot Rockmore, de Nueva
York, que edita el Flying Saucer Review.En lugar de pagar por las copias, los lectores
pueden contribuir con los recortes de plato y la información de que se compone, a fin de
constituir una biblioteca invaluable de referencia para los investigadores presentes y
futuras. Sr. Rockmore utiliza la dirección de POB 148, Wall Street Station, Nueva York 3,
Nueva York, a la que cualquier persona que desee ayudar puede enviarle recortes.
En lugar de comenzar, como lo prometí, a 1 de abril, que comenzará el 30 de marzo.
¿PARA QUÉ?Simplemente porque no había un platillo de interés inusual visión de futuro
que día a:
4:00 p.m.Greenfield, Massachusetts.42.5 ° Latitud, Longitud 72.5 °.
Un ruido como de un viento se escuchó arriba. A continuación, un objeto brillante,
plateado, tamaño aparente, más pequeño que la luna, descendió a gran velocidad y se
detuvo en el aire a una altitud aproximada de 1.500 pies.Parecía ser un gran anillo de
rotación, pies de diámetro aparente treinta años, con el cielo visible a través del centro.
Después de varios segundos, se convirtió en el borde, y parecía estar compuesta de dos por
separado de cuatro pies de anchos anillos, cinco pies de distancia. Luego corrió en el borde
a través del cielo hacia el sur-oeste, volcó en una posición plana, se dirigió hacia una
montaña cercana, mientras que sigue los contornos de la tierra. A su llegada a la montaña,
se ladeó, estuvo rondando durante un segundo, luego se levantó a gran velocidad hacia el
cielo y desapareció.
FUENTE?

Boston viajeros, 5 de mayo.

8

8 / Un objeto idéntico o "donut vuelo" se cernía sobre Cherbourg, rancia, el 12 de
enero de 1836.
1 de abril. 7.30

Golfo de México

200 millas al sur de la ciudad de Lake Charles, Luisiana Un objeto parecido a un avión
cayó al mar, observado por barco vigía en la ss
Esso Bermuda. Una búsqueda de dos cortadores de guardacostas y aviones PBY durante
varias horas encontrar "restos no en cualquier lugar y un cheque de todos los aeropuertos
civiles y militares demostraron que ningún avión había desaparecido.
FUENTE?
Nueva Orleans Estados Unidos, 1 de abril;
Lake Charles América, 2 de abril.

1 de abril. 1,00 a 1,45 pm

Stocton, Kansas.39,5 º de latitud, 49,25 ° de longitud.

Un muy brillante, globo metálico o en el disco, a la altura muy grande, que se cernía ya sea
fijo, o se mueve muy lentamente en el cielo al sur-oeste, como las nubes de vez en cuando
oscurecía. Observado por un grupo de personas, que se describe como muy buena
reputación por el periódico local, que creía que no se estaba jugando una broma tonto de
abril.
FUENTE?
Salinas Diario, 5 de abril;
Torres del Condado de Registro, 3 de abril.

2 de abril. 4:00 p.m.Austin, Texas.30.5 ° Latitud, Longitud 97.75 °.
Un color rojizo, un objeto luminoso, esférica, a gran altura, cruzó el cielo de sur a norte con
una velocidad superior a un avión a reacción.
Houston, Texas.Latitud 30 °, 95 ° de longitud.
Objeto de fuego, esférica con un largo camino, sin hacer ruido cruzó el cielo en una
trayectoria horizontal, de sur a norte, dentro de los quince segundos.
Fort Worth, Texas.33 ° Latitud, Longitud 97 °.
Un objeto de fuego, esférico cruzó el cielo en una trayectoria plana, dentro de los quince
segundos. Observado por un astrónomo aficionado que dijo que no era un meteorito, y por
dos ingenieros de Convair de la aviación que dijo que no podría haber sido un avión,
debido a su silencio.
Wichita Falls, Texas.34 ° Latitud, Longitud 98.5 °.
Un objeto de fuego, seguido por una luz azulada, sin hacer ruido cruzó el cielo.
Dallas, Texas, 33 º de latitud, 96,75 ° de longitud.
Un fuego, amarillo-naranja, objeto esférico cruzó el cielo del suroeste, a la vertical, hacia el
norte-este.
Longview, Texas.32.5 ° Latitud, Longitud 94.75 °.
Mismo objeto observado.

Durant, Oklahoma, 34 ° Latitud, Longitud 96.5 °.
Un objeto de color rojo fuego, esférica detrás de chispas atravesó el cielo.
Cerca de Kiowa, Oklahoma.34 ° Latitud, Longitud 96 °.
Un objeto brillante escarlata que parecían ser dos piezas separadas, o esferas, juntos,
cruzaron el cielo a una velocidad ligeramente más rápida que una cometa.
FUENTE?

Macalester Capitol News, 2, 10, 11 de abril;
Estadista de Austin, 3 de abril;
Houston Post, 3 de abril;
Fort Worth Star Telegram, 3, 4 de abril;
Wichita Falls News, 3 de abril.
3. AbrilBuenos días.Benson, Arizona.Latitud 37 °, 110 ° de longitud.
Muy clara, el cielo azul sin nubes. Un objeto muy brillante, de forma ovalada de plata, sin
alas o con forma de huevo, el tamaño aparente de cinco veces mayor que un bombardero
B29, se mantenía inmóvil durante una hora. En el examen de una cabina abierta de un avión
a 14.000 pies, que parecían ser de 40,000 pies más alto, y no se asemejan a globos, ni
ningún objeto aéreo en la experiencia del piloto de la aviación de veinticinco años ".
Observado por el dueño de la Base Aérea Marana, cadete uno, un instructor de vuelo, y dos
comandantes de vuelo civiles, tres de los cuales eran veteranos de varios años de vuelo en
el extranjero Segunda Guerra Mundial.
FUENTE?
Bisabee Daily Review, 04 de abril;
Nogales Herald, 4 de abril;
Phoenix Gazette, 04 de abril;
San Diego Union, 04 de abril.

4 de abril. 4:00 p.m.Cerca de Hammond, Columbia Británica.49 ° Latitud, Longitud 123 °.
Cielo despejado, una visibilidad excelente. Una luz brillante, verde, parecido a un avión de
la luz, apareció en el cielo del sur, y sin hacer ruido se dirigió hacia el norte hacia el
observador. Poco a poco se volvió naranja-color ámbar y, cuando cerca de la cabeza, la cola
que parecía ser _ espumosos. A continuación, se volvió bruscamente al oeste, se detuvo de
repente, y se dirigió directamente hacia atrás por el mismo camino, y se convirtió en rojizo,
y de forma oval. Cuando llegó a la zona original de la primera observación en el cielo del
hemisferio sur, se dirigió hacia el horizonte, convirtiendo de color ámbar, luego verde, y
finalmente un blanco de plata.

FUENTE?
Vancouver Sun, 01 de mayo.

5 de abril.

Alrededor del mediodía. Dallas, Texas.33 ° Latitud, Longitud 96.75 °.

Un objeto de aleteo a gran altura, cruzó parte del cielo con gran velocidad en menos de seis
segundos. Observado por un comandante teniente de la Marina.
FUENTE?

Dallas Morning News, 6, 7 de abril;
El Paso Times, 7 de abril.
7 de abril. 4.40 am
grados.

Racine, Wisconsin. 42,75 grados de latitud, longitud 87,75

Uno de fuego, objeto esférico, verde fosforescente, seguido por una serpentina por debajo
de llamas rojas y amarillas, cruzó el cielo a gran velocidad y desapareció en el horizonte
suroeste.
FUENTE?
Racine Diario Times, 7, 8 de abril.

7 de abril.

Noche Portland, Oregon.45.5 ° Latitud, Longitud 122.75 °.

(A) Objeto desconocido que parecía elevarse en el cielo. No se parecía a cualquier tipo de
aeronave.
(B) Un verde brillante, el Meteor-como objeto cruzó el cielo, y al parecer estalló en chispas
blancas, en el suroeste de cielo.
(C) Tres luces brillantes en la formación (cada uno mucho más brillante que una estrella),
cada uno con una luz verde, a una altitud aproximada de 10.000 pies, cruzó lentamente el
cielo viajando hacia el sur-oeste.
FUENTE?

Oregonian, 8, 9 de abril.
9 de abril. 4:00 p.m.Pensacola, Florida.30.5 ° Latitud, Longitud 87.25 °.
Un objeto, parecido a un avión seguido por el humo, cruzó el cielo, y luego otro objeto
parecía caer del cielo. Poco tiempo después, una fuerte explosión se escuchó. Una tremenda
explosión en el cielo, sacudió a toda la ciudad, rompiendo varias ventanas, techo de
escayola en algunas casas, estrechó la tienda de artículos de los estantes, y casi derribó
algunos trabajadores en los muelles de la ciudad. Un calor de siete pulgadas en forma de
cono pieza de metal se encontró cerca de un árbol de roble de tres niños de diez minutos

después, y pensó que podría haber caído del cielo. Sin embargo, el examen de los árboles y
el área cercana no encontró la madera quemada o dañada, o fragmentos de otros, y el
examen por los laboratorios de la Armada descubrió que era un compuesto de azufre para
sellar las juntas. Era la teoría de que podría haber caído de un camión que transportaba
sobre una calle cercana. La Armada declaró que no los aviones de reacción se encontraban
en vuelo en el momento, y ningún avión se sabe que están en peligro, o no, y que el AF
Eglin demostrando los motivos sesenta kilómetros de distancia no fueron ensayos con
explosivos en el momento.
FUENTE?
Pensacola News, 10, 11, 12 de abril;
Pensacola Diario, 11 de abril.

9 de abril. 4:00 p.m.Pintado, Nuevo México. Latitud 35 °, 105 ° de longitud.
Un objeto de color aluminio se asemeja a una corbata de lazo, altitud aproximada de 5.000
pies, que parecía mortal a su paso por el cielo a una velocidad mayor que un avión,
viajando hacia el oeste.
FUENTE?
Albuquerque Journal, 10 de abril;
De Nuevo México, 10 de abril.

11 de abril.

Tarde Temiskaming, Ontario.47.5 ° Latitud, Longitud 80 °.

Seis discos como objetos seguido por rastros de vapor, sin hacer ruido condujo hacia arriba
y hacia abajo en el cielo. No se parecen a los aviones convencionales.
FUENTE?

North Bay Nuggett, 19 de abril.
11 de abril. 4:00 p.m.Lancaster, Pennsylvania.40 º de latitud, 76,25 ° de longitud.
Platillo como objeto que se ve en el cielo.
FUENTE?

Richmond News Leader, 12 de marzo.
11 de abril, 20:00
123 °.

Cerca de Hammond, Columbia Británica.49 ° Latitud, Longitud

Una luz brillante similares a los observados con anterioridad en esta área se observó de
nuevo.

FUENTE?
Vancouver Sun, 01 de mayo.

11 de abril. 11,30 a 11,45 pm
Longitud 76.5 °.

Cerca de Ithaca, Nueva York.42.5 ° Latitud,

Una brillante, con luz propia, el parpadeo, un objeto rojo, naranja tamaño aparente de una
goma de borrar en armlength, se levantó lentamente del horizonte sur al centro del cielo en
quince segundos. Se movió constantemente hacia el sur, el suroeste, llegando a ser de un
rojo intenso. Observado por un instructor de la universidad y estudiantes universitarios.
FUENTE?
Ithaca Journal, 12 de abril.

12 de abril. 4:00 p.m.North Bay, Ontario.46,5 º de latitud, longitud 79,5 °.
Una brillante color ámbar en disco como objeto vinieron desde el sur-oeste, cruzó
aeródromo, se detuvo en el aire, y la dirección luego dio marcha atrás y se elevó en el cielo
con gran velocidad en un ángulo de treinta grados. Observado por un sargento de vuelo, y
por un aviador con trece años en la Fuerza Aérea.
FUENTE?
Montreal Gazette, 16 de abril;
Ottawa Journal, 16 de abril.

12 de abril. 4:00 p.m.Winchester, Virginia.39,25 grados de latitud, longitud 79,25 grados.
Una nebulosa objeto de color naranja, esférica, el tamaño aparente de ocho pulgadas, con
chispazos de su borde circular en bruto, y seguida por una de un pie rastro borroso de color
naranja, observaron en el cielo del sur. Parecía que giran a gran velocidad, ya que al parecer
cruzó el cielo a nivel de copa de árbol, en una trayectoria horizontal (no incluidas).
FUENTE?

Phoenix República; Winchester Evening Star, 14 de abril.
13 de abril.

Noruega central.

Disco como objeto voló en el cielo durante treinta minutos. Observado por tres personas.
FUENTE?

Nueva York Sunday News, 8 de junio;
New York American Journal, 8 de junio.

13 de abril. 9,30 a 10,0 pm
81,75 grados.

Cleveland, Ohio.41,75 grados de latitud, longitud

Un disco como objeto, brillante en la sombra superior, o en forma indefinida en la parte
inferior, con un brillo azul-violeta en la parte trasera, visto a una altitud de 3.000 pies. Se
desvaneció lentamente, como si moverse hacia el sur-oeste, pero no maniobrar, sólo hace
vibrar ligeramente. Observado por un operador de radio de avión, y compañeros de trabajo
de avión en la sala de operaciones.
FUENTE?

Cleveland Press, 18 de abril
14 de abril.

Anchorage, Alaska.61,5 ° de latitud, 150 ° de longitud.

Un gran disco como objeto cruzó lentamente el cielo en treinta minutos. Observado por una
decena de personas, incluyendo uno con prismáticos.
FUENTE?

Fairbanks Noticias Miner, 17 de abril.
15 de abril. 4:00 p.m.Phoenix, Arizona.33.5 ° Latitud, Longitud 112 °.
Un verde de fuego, objeto esférico, el tamaño aparente del sol, cruzó el cielo del suroeste.
FUENTE?

Arizona Republic, 17 de abril.
15 de abril.

Detroit, Michigan.42.5 ° Latitud, Longitud 83 °.

Los objetos brillantes que emiten una luz rojiza, parecía "flotar" sobre la ciudad.
16 de abril.
°.

Buenos días. Haliburton, Ontario, Canadá.45 ° Latitud, Longitud 78.5

Cielo despejado. Dos de plata, como rayas objetos, uno detrás del otro, realizar complejas
maniobras durante cinco minutos. Observador que uno estaba siendo remolcado por el otro,
o que el segundo seguido precisamente detrás de la primera.
FUENTE?

Toronto Daily Star, 17 de abril.
16 de abril. 4:00 p.m.North Bay, Ontario, Canadá.46,25 grados de latitud, longitud 79,25
grados.

Una luz brilló en el cielo, y un objeto dejó una estela blanca y delgada de vapor.
Observador dijo que había un avión en el cielo, sino que este objeto no fue un jet.
FUENTE?
North Bay Nugget, 18 de abril.

16 de abril. 4:00 p.m.Nome, Alaska.64,5 º de latitud, 166 ° de longitud.
Tres estelas de vapor cruzó el cielo, y fueron o no fueron vistos en el radar, de acuerdo con
versiones de periódicos diferentes.
No hay identificación se hizo en abril, pero en un comunicado de papel 14 de julio de
noticias "que se describe como aviones rusos.
FUENTE?
Revista Life, 28 de abril;
New York Times, 18 de abril;
Nome Nuggett, 21 de abril.

16 de abril. 7.14 a 7.30 pm
80 ° de longitud.

Hamilton, Ontario, Canadá.43,25 grados de latitud,

Un enorme objeto en revolución, de color marrón de anillo con un centro claro u oscuro
(parecido a un neumático de la bicicleta a su lado) y nos alojamos en el cielo durante cuatro
minutos. Se cambió de color a una luz brillante, de color blanco azulado del anillo, y se
dirigió hacia las Cataratas del Niágara.Otro informe indicó que se trataba de un objeto con
forma de cigarro del mismo color que el cielo, con bordes de color marrón, lo que parece
ser, sin un centro.
FUENTE?

Hamilton Spectator, 17 de abril;
Toronto Star, 16 de abril.
16 de abril. 7,48 a 7,50 pm.Baldwin, Long Island, Nueva York.43,75 grados de latitud,
longitud 73,5 °.
Una pequeña luz, de color blanco brillante, seguida por una luz rojiza mayor a menor
altitud, sin hacer ruido cruzó el cielo horizontal de norte a sur en dos minutos. Observar y
medidas por cuatro hijos.
FUENTE?
Newsday, 17 de abril.

16 de abril. 4:00 p.m.San José, California.37,25 grados de latitud, 122 ° de longitud.

Dos objetos globular brillante apareció flotando juntos en el cielo. Objeto de examen por un
telescopio de 45 de energía, que eran dos globos de color rojizo brillante con una banda
oscura en torno a cada uno, moviéndose arriba y abajo en el cielo sin movimiento
horizontal. Aparecieron entre Marte y Polaris, pero no fueron las estrellas, ya que cubre las
estrellas cuando se mudaron cerca de ellos. Dos fotografías fueron tomadas, y uno de ellos
mostró una pista irregular doble en el cielo, que podría haber sido causada por dos objetos
luminosos en movimiento juntos. Observado por cinco personas, incluyendo un astrónomo
aficionado.
FUENTE?
San Jose Mercury News, 24 de abril.

17 de abril.
de longitud.

Buenos días. Williamsport, Pennsylvania.41,25 grados de latitud, 11 °

Un objeto parecido a un "gran bloque de plata" cruzó a través del cielo, tras los informes de
los rastros de vapor en el día anterior.
FUENTE?

Williamsport Sun, 17 de abril.
17 de abril.
Por la mañana, Scarboro, Ontario, Canadá. 43,75 grados de latitud,
longitud 79,25 grados.
A objeto esférico de fuego, detrás de humo negro, corrió desde el cielo sobre un lago.Poco
tiempo después, una nube de humo derivado sobre el lago. A un año y medio por dos horas
de búsqueda Toronto botes salvavidas no encontraron escombros, y ningún avión se sabe
que faltan.Observado por varios residentes locales, incluyendo un ex veterano de la era que
"reconocido" como se asemeja a un avión en llamas. Se teorizó después de haber sido una
pista de avión a reacción de uno que había despegado antes de que fuera visto.
FUENTE?
Toronto Daily Star, 18 de abril;
Telegrama de Toronto, 17 de abril.

17 de abril.

Buenos días. Cobán, Guatemala.50,5 º de latitud, longitud 90,5 °.

Un objeto pequeño, luminoso dejando una estela de vapor, cruzó el cielo.
FUENTE?
New York American Journal, 17 de abril.

17 de abril. 11 a.m.
79,25 grados.

North Bay, Ontario, Canadá.46,25 grados de latitud, longitud

Un objeto blanco circular a gran altura, dejó un rastro de vapor, ya que sin hacer ruido
cruzó el cielo de oeste a este a gran velocidad.
FUENTE?
North Bay Nuggett, 17 de abril.

17 de abril.
Del mediodía. Base Aérea Nellis, cerca de Las Vegas, Nevada, 36,25 °
de latitud, 115 ° Longitud.
Dieciocho circular, opaco en blanco en la formación de objetos irregulares, altitud
aproximada de 40.000 pies, la velocidad aparente 1.200 millas por hora, cruzó el cielo del
norte en treinta segundos, se dirigió hacia el este.Uno de los objetos a la derecha de la
formación parece zig-zag, ya que voló con ellos. Funcionarios de la base aérea de globos
señalado que no había sido puesto en libertad ese mismo día, y no se sabe que los aviones
en vuelo. Observado por la Fuerza Aérea T / Sgt.
FUENTE?

Muncie noche Press, 18 de abril;
Boletín de Filadelfia.
17 de abril. 4:00 p.m.Muncie, Indiana.40.5 ° Latitud, Longitud 85.25 °.
Cielo sin nubes. Una pequeña nube se multiplican hacia arriba en el cielo oriental. Poco
tiempo después, un gran cilindro plateado (parecido a un misil teledirigido) de repente
disparó hacia el cielo, y fue seguido por una explosión. Desde la explosión parecía estar en
las proximidades de la cercana base aérea de Dayton, el observador pensó que podría ser
una explosión del avión de reacción, pero no hay aviones perdidos o dañados.
FUENTE?

Muncie Star, 18, 19, 21, 24 de abril.
17 de abril. 4:00 p.m.North Bay, Ontario, 46,25 ° de latitud, 79,25 ° de longitud.
Un brillante multicolor objeto esférico voló y se subió a alta velocidad durante algún
tiempo. Observado por dos grupos de personas en dos áreas diferentes, que le dio el
informe con algunos detalles.
FUENTE?

North Bay Nuggett, 18 de abril.
18 de abril. 04 a.m.

Corner Brook, Newfoundland.

Un objeto amarillento, esférico rodeado la ciudad dos veces, y luego salió a toda velocidad
hacia el norte-oeste.

FUENTE?
Crónica de Quebec Telegraph, 19 de abril.

18 de abril. 07 a.m.
grados.

Montreal, Quebec.46,75 grados de latitud, longitud 71,25

Un muy brillante, como un espejo objeto cruzó el cielo en línea recta, cada vez más
pequeño hasta desaparecer al cabo de veinte segundos.
FUENTE?
Montreal Gazette, 19 de abril.

18 de abril.
74.5 °.

Día Cerca de Hawkesbury, Ontario, Canadá.45.5 ° Latitud, Longitud

Dos objetos que se parezcan los aviones a reacción apenas visible a gran altura, dejó estelas
de vapor que cruzaban el cielo. Una fuerte explosión se escuchó, y después de esto sólo una
estela de vapor era visible. Funcionarios RCAF en aeropuertos cercanos señalado que no se
conocían los aviones que faltan.
FUENTE?

Toronto Daily Star, 18 de abril.
18 de abril.

Tarde Brooks Range (Cordillera), Alaska.67 º de latitud.

Varias líneas de vapor avistado en el cielo. De la Fuerza Aérea llamó inexplicable y no dio
más información.
FUENTE?
Fairbanks Noticias Miner, 19 de abril.

18 de abril.

El sur de Jutlandia, Dinamarca.55 º de latitud.

Varios, como platillo objetos vistos.
FUENTE?

Nueva York Noticias de Copenhague.Aftenbladet.
19 de abril. 11.30 horas
Longitud 123 °.

Cerca de Hammond, Columbia Británica.49 ° Latitud,

Cielo despejado, sin nubes. Un objeto azul, esférico que parecía brillar como estaba
suspendido en el cielo.

FUENTE?
Vancouver Sun, 01 de mayo.

19 de abril. (San Diego, Cal37,25 grados de latitud, 122 ° de longitud.
Una serie de explosiones se escucharon fuertes y sentir en toda la ciudad. Búsqueda por la
policía no encontró ni restos o daños, y la teoría de que fue causado por el choque
supersónico de los aviones a chorro pasando por la barrera del sonido.
FUENTE?
San Diego Union, 20 de abril.

19 de abril. 4:00 p.m.Toronto, Ontario43,5 º de latitud. 79.5 ° Longitud.
Cincuenta y sesenta con luz propia, los objetos de color naranja pálido en forma de V, a
gran altura, sin hacer ruido cruzó treinta grados en el cielo (1 / 6) a gran velocidad, dentro
de los seis segundos.
FUENTE?

Toronto Globe and Mail, 20 de abril.
20 de abril. 10 a.m..Londres, Ontario, Canadá.43 ° Latitud, Longitud 81.25 °.
Un objeto oscuro cilíndrica dejando un rastro de vapor, altitud aproximada de 40.000 pies,
cruzó el cielo a gran velocidad, de norte a sur.Dos cazas Mustang P51 trató de interceptarlo,
pero no pudieron llegar a su altura o ponerse al día con ella. El líder del escuadrón declaró
que no podría haber sido un avión, y estima que su velocidad de entre 1.000 y 2.000 m.
PhSe teorizó después de haber sido un bombardero Canberra llevar a los funcionarios de
Omaha, Nebraska, aunque la velocidad máxima de un Canberra es 600-650 m. Ph en las
mejores condiciones.Observado por miles de personas.
10.12 am

Detroit, Michigan.42.5 ° Latitud, Longitud 83 °.

Algunos estela de vapor observada en el cielo doce minutos después.
FUENTE?
Toronto Globe and Mail, 21 de abril;
Toronto Daily Star, 21 de abril.

20 de abril.

Wingham, Ontario, Canadá.44 ° Latitud, Longitud 81.25 °.

Objeto con una bola de fuego en la cola observada en el cielo.
FUENTE?
Toronto Star, 21 de abril.

20 de abril. 6,40 a 7,0 pm
Longitud.

Los Angeles, California.34 º de latitud. 118.25 °

Extraño objeto visto en el cielo del noroeste. Objeto de examen a través de binoculares, se
trataba de un brillante en forma de ala objeto parecido a una estrella de puntas fuertemente,
y visto de lado, había un timón bruscamente puntas. Se zambulló, se subió, se mantenía, y
maniobró sin hacer ruido durante veinte minutos antes de desaparecer en el horizonte.
Observado por un diseñador de la herramienta de la aviación y el veterano de la Fuerza
Aérea, y otras dos personas.
21 de abril. 10 a.m.

Hammond, Columbia Británica.49 ° Latitud, Longitud 123 °.

Objeto de fuego, esférico cruzó el cielo de sur a norte.
FUENTE?

Vancouver Sun, es posible.
21 de abril. (Molson, Manitoba.50 ° Latitud, Longitud 96.25 °.
Una brillante, forma de disco brillante, objeto, rápidamente cambió de color en el cielo.
FUENTE?

Toronto Daily Star,
23 de abril. 4:00 p.m.Tuxedo, Manitoba, Canadá.
Un pequeño auto-luminoso, objeto circular cambiado de color de amarillo a naranja a
medida que cruzaba el cielo a gran velocidad.
4:00 p.m.Winnipeg, Manitoba, Ontario.50 ° Latitud, Longitud 97.25 °.
Una auto-luminoso, luz verde, a baja altura, poco a poco se convirtió en rojo, amarillo, en
el que cruzó el cielo.
4:00 p.m.Winnipeg.
Una brillante estrella-como objeto, al parecer, a gran altura, cruzó lentamente el cielo se
dirigió hacia el norte, y de repente se detuvo y revirtió su movimiento casi exactamente a lo
largo de su trayectoria anterior.
FUENTE?
Winnipeg Free Press, 23 de abril;
Toronto Daily Star, 23 de abril.

23 de abril. 4:00 p.m.Forth Worth, Texas, 32,75 ° de latitud, longitud 91,5 °.
Aproximadamente cincuenta objetos brillantes rosado o marrón, con alas cruzó el cielo en
formación. Observado por un reportero de un periódico.
FUENTE?

Hijo Antonio Evening News, 24 de abril.
23 de abril. 4:00 p.m.Bradford, Pennsylvania.42.5 ° Latitud, Longitud 79.75 °.
Un objeto de color rojo brillante o el flash de la luz con un rastro de fuego cruzó el cielo.
FUENTE?

Bradford Era, 25 de abril.
23 de abril. 4:00 p.m.Austin, Texas.30.5 ° Latitud, Longitud 97.75 °.
Tres formaciones de unos cincuenta objetos de color rosado, con un punto brillante en el
frente, y un efecto de brillo en la parte trasera, cruzó el cielo a una velocidad aparentemente
mayor que una bandada de pájaros. Observado por un estudiante de la universidad y otras
diez personas, entre ellos un ingeniero de comunicaciones, que declaró que el sol estaba a
miles de kilómetros por debajo del horizonte en el momento de la observación, de modo
que, si los objetos se refleja la luz del sol, que debe haber sido 40.000 metros de altura y
viajar 5.000 m. phUn sargento dijo que parecían ser las gaviotas a una altitud de 100 pies,
que reflejaban las luces de neón de la ciudad.
FUENTE?

Oklahoma City Times, 25 de abril.
23 de abril. 4:00 p.m.Reno, Nevada, 39,5 grados de latitud, 119.75 ° Longitud.
Uno verde de fuego, objeto esférico seguido de una brillante cola les verde pequeño, al
parecer se dirigió directamente a la tierra en el sur.
FUENTE?

Reno noche Gazette, 24 de abril.
24 de abril. 4:00 p.m.Austin, Texas.30.5 ° Latitud, Longitud 91.75 °.
Una naranja, objeto brillante, circular acelerado a través del cielo hacia el oeste, viajando.
FUENTE?

Austin American, 25 de abril.

24 de abril. 4:00 p.m.Austin, Texas.30.5 ° Latitud, Longitud 97.75 °.
Un objeto plateado cruzó el cielo a gran velocidad, hacia el sur-oeste.
FUENTE?
Austin American, 25 de abril.

24 de abril por la Noche.

Austin. 30.5 ° Latitud, Longitud 97.75 °.

Un objeto rojizo a gran altura cruzó el cielo a una velocidad superior a un avión, de sur a
norte. Observado por un submarino antiguo mirador, y un observador de tiro de aviones.
FUENTE?

Austin American, 25 de abril.
24 de abril. (Austin. 30.5 ° Latitud, Longitud 97.75 °.
Rojiza varios objetos brillantes en formación, que viaja a gran velocidad, cruzó el cielo de
sur a norte. Un segundo grupo de objetos azules, también en la formación, que viaja a gran
velocidad, también cruzó el cielo de sur a norte. Observado por seis personas.
FUENTE?
Austin American, 25 de abril;
Estadista de Austin, 25 de abril.

24 de abril. 4:00 p.m.Cerca de Vancouver, Columbia Británica.49 ° Latitud, Longitud 123
°.
AV formación de los objetos de color naranja con un brillo azulado en la parte trasera, y
con una segunda formación de V por detrás y dentro de la primera, llegó desde el sur en
una 'excelente' la velocidad, y luego disparó hacia arriba, y desapareció.
FUENTE?

Vancouver Sun, 1 de mayo;
Toronto Daily Star, 01 de mayo.
24 de abril. 4:00 p.m.Cerca de Spokane, Washington.47.5 ° Latitud, Longitud 117.5 °.
Una brillante, cohetes, como objeto, emisión o seguido de brillantes llamas de color rojo,
verde y amarillo, iluminó el cielo, ya que corrió hacia Spokane, y desapareció. Observado
por un policía del aire y tres otros aviadores.
FUENTE?
Spokane Chronicle, 25 de abril.

24 de abril. (Regina, Saskatchewan.50,5 º de latitud, longitud 104.5 °.
Un disco como objeto, con una cola como un cometa, observaron en el cielo. Estaba
suspendido por unos segundos, y luego disparó chorros de fuego, y se movió a través del
cielo, se dirigió hacia el suroeste.
FUENTE?
Toronto Daily Star, 26 de abril.

24 de abril.

Ottawa, Ontario.45.5 ° Latitud, Longitud 75.75 °.

Una paleta en forma de objeto con una cola oscura a gran velocidad, cruzó el cielo del
noreste.
FUENTE?
Toronto Daily Star, 25 de abril.

25 de abril.

Moorhead, Minnesota.47 ° Latitud, Longitud 96.75 °.

Cinco naranja y rojo como el disco-objetos en una formación en V cruzado el cielo, hacia el
norte-oeste. Observado por nueve hijos.
FUENTE?

New York World Telegram y el Sol, 25 de abril.
26 de abril.

Día Cerca del lago Wilcox, Ontario.

Un objeto brillante, circular nebulosa flotaba en el cielo, de repente, se desplazó por el cielo
de sur a norte a gran velocidad dentro de los seis segundos. Resultó en su lado durante el
vuelo, y apareció plana.
FUENTE?
Toronto Daily Star, 26 de abril.

26 de abril.

Milwaukee, Wisconsin. Latitud 43 °, 88 ° de longitud.

Cinco discos como objetos vistos.
FUENTE?
Frank Edwards Programa de Radio en 22:00 WOR, 29 de abril.

26 de abril. (Moorhead, Minnesota.47 ° Latitud, Longitud 96.75 °.

Cinco objetos brillantes y circulares en forma de V cruzó el cielo, hacia el norte-oeste.
Observado por un policía y cinco de otros adultos.
FUENTE?
Minneapolis Tribune, 29 de abril.

26 de abril. 4:00 p.m.Brockton, Massachusetts.Latitud 42 °, 71 ° de longitud.
Se escuchó una explosión y luego una luz brillante se asemeja a una bengala cayó a la tierra
en el sur. Observados por siete personas.
FUENTE?

Massachusetts periódico.
27 de abril. 4:00 p.m.Cerca de Manchester, Michigan.42,25 grados de latitud, 84 °
Longitud.
Una brillante y fosforescente objeto verde forma de disco con una cola, a una altura muy
grande, el doble de la velocidad aparente de un avión jet, cruzó el cielo en vuelo horizontal,
y luego se sumergió en el horizonte. Observado por un agente de negocios, con formación
de ingeniero, y su esposa.
FUENTE?
Ann Arbor News, 28 de abril.

27 de abril. 4:00 p.m.Ann Arbor, Michigan.42,25 grados de latitud, 83.75 ° Longitud.
Un brillante azul-verde objeto arrastrado por las chispas verdes cayéndose de él, cruzó el
cielo a gran velocidad, de norte a sur.
FUENTE?
Ann Arbor News, 29 de abril.

27 de abril. (Al norte de Auckland, Nueva Zelanda.38 ° Latitud, Longitud 177 °.
Platillo como objeto observado.
FUENTE?
Sidney Sun y The Guardian (Australia), 4 de mayo.

28 de abril. 4.20 am

Vancouver, Columbia Británica.49 ° Latitud, Longitud 123 °.

Una esfera de color ámbar que parecía rebotar o suben y bajan en el cielo, luego se trasladó
hacia el este. Se volvió sobre el mismo curso, y desapareció. Volvió por tercera vez,
aparece un poco más ligero, y se alejó hacia el sur-oeste.
FUENTE?

Vancouver Sun, 2 de mayo.
28 de abril. 4:00 p.m.Sobre el lago Tanwax, Pierce County, Washington 47 ° Latitud,
Longitud 122 °.
Un zumbido se escuchó en el cielo. Luego, alrededor de diez oscuro, como el discoobjeto cruzó parte del cielo de oeste a este, y de repente se volvió y se dirigió hacia el
norte, desapareciendo a los tres segundos DE ORIGEN.:
Seattle Puerto de Inteligencia, 30 de abril.
28 de abril. 11,0 a 11,5 pm
longitud.

San José, California.37,25 grados de latitud, 122 ° de

Un objeto luminoso se cernía en el cielo durante cinco minutos.
FUENTE?

San Jose Mercury News, 30 de abril.
29 de abril.
123 °.

Buenos días. Vancouver, Columbia Británica.49 ° Latitud, Longitud

Mismo color ámbar esfera visto.
FUENTE?
Vancouver Sun, 01 de mayo.

29 de abril.

Buenos días. Singapur, Estados malayos.2 ° Latitud, Longitud 104 °.

Una de plata, con forma de cigarro objeto parecido a un cohete, y escupiendo humo blanco,
a intervalos, cruzó el cielo y desapareció después de su más grande nube de humo. No hay
aviones en vuelo en el momento, y no eran globos meteorológicos durante el vuelo. Buenos
días. Johor Bahru Bohore, Estados malayos (20 kilómetros al norte).Un objeto con
forma de cigarro visto.
FUENTE?

Toronto Daily Star, 30 de abril;
Oklahoma, 30 de abril.
29 de abril. 4:00 p.m.Ann Arbor, Michigan.42,25 grados de latitud, 88.75 ° Longitud.

Dos senderos de plata de color rojizo-se observaron en el cielo. Theorised ser estelas que
dejan los aviones a chorro P84 en un vuelo de rutina, que había sido coloreada de rojo por
el sol poniente.
4:00 p.m.

Ypsilanti, Michigan.42,25 grados de latitud, longitud 83.5 °.

Mismos senderos rojizo observado
4:00 p.m.

Toledo, Ohio.42,25 grados de latitud, longitud 83.5 °.

Mismos senderos rojizo observado.
FUENTE?

Ann Arbor News, 30 de abril;
Ypsilanti Daily Press, 30 de abril.
29 de abril. 4:00 p.m.Cerca de Albuquerque.35 ° Latitud, Longitud 106.5 °.
Un brillante objeto verde, esférica se volvió de un naranja brillante que cruzó el cielo del
norte en unos segundos, en dirección norte-oeste.
FUENTE?
Albuquerque Journal, 30 de abril.

30 de abril. 02 a.m.

Rouyn, Quebec.46 ° Latitud, Longitud 79 °.

Un objeto de color rojizo, en forma de medialuna, por un lado, en forma de pera por otro
lado, observó en el cielo. Desaparecido en dos minutos.
FUENTE?

Rouyn Norand Press, 1 de mayo.
30 de abril.
Buenos días. Hudson River, Near North Bergen, Nueva Jersey.45 ° de
latitud, 74 ° Longitud.
Objeto parecido a un avión que parecía caer en el río. Buscar por helicóptero de la policía
no pudo encontrar los restos, y la búsqueda fue abandonada por la tarde.
FUENTE?
New York Times, 1 de mayo.

30 de abril. 8.32 am
Longitud 106.5 °.

Tijeras Canyon, cerca de Albuquerque, NM 35 ° Latitud,

Un pequeño, plateado, el disco-como objeto flotaba dos minutos en el cielo, en posición
horizontal por debajo de una nube. Poco a poco inclinado hacia arriba en dirección vertical,
y luego se movió lentamente hacia el norte, y al parecer desapareció en una nube. No era
luminoso, pero refleja la luz del sol cuando se inclina. Fue observado por el profesor
asociado de periodismo de la Universidad de Nuevo México, quien dijo que parecía estar
en la misma zona aproximadamente en el mismo tiempo que un objeto similar que había
visto en el verano de 1948.
FUENTE?

Albuquerque Tribune, 30 de abril.
30 de abril. 4:00 p.m.Vancouver, Columbia Británica.49 ° Latitud, Longitud 123 °.
Un objeto azul, circular, al parecer, el doble del tamaño de una estrella brillante, cambia a
una forma de cono objeto, ya que desapareció en el sur-oeste.
FUENTE?

Vancouver Sun, 2 de mayo de 1952.
1 de mayo. 21:15

Toronto, Ontario, Canadá. 43.5 ° Latitud, Longitud 79.5 °.

Tres de color verde azulado objetos observados en el cielo.
FUENTE?

Canadiense de Radio Estación CKRN no, impreso en los papeles.
1 de mayo. 21:22

Ottawa, Canadá.45.5 ° Latitud, Longitud 75.75 °.

Un enorme disco como objeto, rodeado de un halo verde-plateado o azul pálido, y seguida
por una luz plateada o blanca, sin hacer ruido curva a través del cielo a una velocidad
tremenda, desde el sureste a noroeste en menos de sesenta segundos. Observado por dos
personas en dos áreas diferentes de la ciudad, que llamó a un periódico y dio cuentas
separadas pero muy similar.
4:00 p.m.Cerca de Alfred, Ontario, Canadá.45.5 ° Latitud, Longitud 75 °.
Un poco de verde brillante, pálido, objeto casi de forma cuadrada cayó hacia la tierra
durante veinte segundos, y luego muy fuertemente curvado hacia arriba a medida que
cruzaba el cielo del sureste al noroeste, a unos 1.000 metros. PhObservado por un psicólogo
graduado de la Universidad de Ottawa, quien dijo que lo observa desde una vista lateral, y
que (a) su radio de giro era demasiado pequeño para un avión a reacción, (b) que no podría
haber sido un faro coche, ya que todo el campo estaba oscuro, y (c) que definitivamente no
era una alucinación, sino un hecho real.
FUENTE?

Ottawa Journal, 2, 10 de mayo 1952.

1 de mayo. 21:40 Portland, Maine.43,75 grados de latitud, longitud 70,25 grados.
Un objeto parecido a una estrella extremadamente brillante, giraba en el cielo al sur-este, ya
que mostró una luz blanca, y luego una luz verde, y luego una luz roja en los intervalos.
Objeto de examen a través de binoculares, también se mueve horizontalmente, y,
finalmente, desapareció detrás de una casa. Examen del cielo situado a cinco más similar
giratoria "molinete" objetos, que también apareció a girar, pero éstos no se mueven
horizontalmente. Observado por una familia de tres. Jefe de familia era un meteorólogo
jubilado.
FUENTE?
Portland la noche Express, 2 de mayo.

Así que ahora tal vez el lector entenderá por qué no podemos ive todos los casos de
platillos volantes en los libros desde junio de 1947. "Aquí simplemente no hay espacio.

(5)

Platillos volantes y Política
Me hubiera prescindido de la estadística casi en su totalidad si no la Pentagonists
demostrado que, al tomar un puñado de hechos y cifras, y que distorsionan el ad lib ellos.,
Puede hacer que probar puntos, los globos, los meteoros, las telarañas, alucinaciones, o
cualquier cosa que te gusta.
Esa es mi única excusa y mi única razón para la carga de la primera parte con tantos
avistamientos de platillos voladores. Para el fin de disipar el funcionario cortina de humo
(para producir fácilmente con la ayuda de una burocracia hinchada) no había camino
abierto para mí que no sea para reunir la mayor cantidad de hechos como sea posible;
tabular ellos, los puso en una especie de orden cronológico, y presentarlos a un público
exigente y de mente abierta para juzgar por sí mismos.
Espero que ahora que ya no será necesario alargar aún más una larga lista de observaciones
(tanto antigua como moderna), ya que seguramente debe ser obvio para cualquiera excepto
para el Observatorio de Harvard que los platillos volantes son reales, y que no muchos de
ellos puede ser explicado por "fenómenos naturales" la frase de gran utilidad.
Pero, de nuevo, cierta duda persiste en la mente.
Supongamos por un momento que usted fue elegido jefe de Estado occidental, ocupar un
cargo por una mayoría no demasiado grande, lo pensaría dos veces antes de hacer una
proclamación de la asombrosa naturaleza tales. Es posible que haya estado presente cuando

una nave espacial que ha aterrizado, conversado y consultado con hombres de otros
mundos, pero lo haría con su paz. Imagínese si el Primer Ministro Inglés o el presidente de
Estados Unidos nos dijera de encuentro de su gobierno con el espacio de los hombres.
Incluso si fuera verdad y con el apoyo de muchos testigos, su partido no permanecerá en el
cargo a la semana. Los votantes estarían encantados, fascinados, y algunos incluso pueden
ser encantados, pero que se sorprendió ser. Ellos quieren ser gobernados por los
gobernantes de confianza, poco sensacionales. Ellos esperan que sus gobiernos sean
fundamentalmente respetable, como un banco.
Así que si usted la cabeza del Estado y que sabía todo sobre platillos voladores, ¿por qué
corre el riesgo de su asiento para hacer tal declaración, hasta que se vieron obligados
absolutamente a hacerlo?
Hay mucho que el gobierno no le dice a la gente a veces le dicen a menos que sea
estrictamente ética.
Y si usted fuera la cabeza de un estado esclavista, y que ha aprendido un día terrible que
hubiera una mayor dioses en el cielo de las caras feas en los carteles de su partido, que
haría cualquier cosa para evitar que la gente se entere. Para un gran pez en un estanque
pequeño puede seguir siendo un gran pez sólo en la medida de los peces pequeños no saben
nada de las marsopas y ballenas gigantes del océano. La llegada inoportuna de un pez
poderoso de las grandes aguas más allá de que se reduce a su tamaño adecuado. Ya no se
asusta por sus proporciones correctas, los esclavos se reían al principio. Más adelante se
podría hacer algo bastante más desagradable. Así que por todos los medios palo a la historia
de que los platillos son "un producto del oeste de la psicosis de guerra".
¿Y qué de los científicos?
Son muchos, y he hablado con algunos de ellos, que creo que tenemos delgado razones para
suponer que la vida humana en el pequeño planeta llamado Tierra es la más alta forma de
vida en el Universo. Un verdadero científico es también un filósofo y un filósofo cree que
la vida no es fenómeno único y aislado, sino que invade todo el Cosmos.
No es el filósofo y científico, pero el técnico-científico, el hombre pequeño que no puede
creer en Dios porque él no puede tomar su temperatura, ni hojear su análisis
espectroscópico, a quien la idea de un ser más grande que él es repugnante. Porque si un
hombre de otro mundo sabe lo suficiente para ser capaz de viajar por el espacio, entonces él
debe saber más ciencia que nosotros. Incluso podría conocer a un tipo diferente de la
ciencia. Incluso podría refutar nuestras teorías aceptadas, volcar nuestras concepciones de
mascotas, destronar a los ídolos personales. Él sería muy bienvenido por poco técnicocientífico, como Einstein habría sido a la pre-copernicanos en la Edad Media. Por lo tanto,
no debe existir. Sería insufrible si hay un espacio-hombre amable señaló a los estudiantes
de la astro-física que había conseguido sus años luz de todo mal, sus medidas confusas, y
que las condiciones en otros planetas eran muy diferentes de lo que con tanto orgullo había
proclamó, debido a la inexactitud y la falibilidad de sus instrumentos. Así que, por amor de
Dios, no debe haber espacio los hombres, excepto en las tiras cómicas, y los platillos
volantes se deben cepillar fuera como cualquier cosa que usted elija.

Los políticos tienen una excusa válida. Es su deber como guardianes de la gente a no hacer
declaraciones inquietantes hasta que fue forzado a hacerlo.
Pero el pequeño técnico-científico, la mitad educado en un puñado de química y física, no
tiene excusas para redimirlo. Él debe caer toda pretensión al título de "científico" que
implica "el que sabe" y "que piensa". Por lo que hace tampoco.

(6)

PLATILLOS VOLADORES Y SONIDO
Tal vez la característica más desconcertante de los platillos voladores es que la mayoría de
ellos (con algunas excepciones ruidoso, que veremos más adelante) racha a través de
nuestros cielos en silencio total y absoluta.
Un buen ejemplo de cómo esto afecta a las personas fue dada por el Sr. Saul Pett, un
periodista con experiencia en la presentación de informes de doce años, quien el 18 de julio
1952 se una hermosa esfera luminosa, el tamaño aparente de una moneda, se deslizan por el
cielo de la noche algunas kilómetros al sur-este de la orilla del río, Nueva Jersey, hogar.Él
dijo: "Los aviones hacen ruido. Este objeto fue un silencio de muerte. Se estaba moviendo
demasiado rápido y demasiado uniforme para ser un globo. Pero yo no tenía miedo en
absoluto, porque la cosa parecía tan tranquilo y sereno así. No había ningún indicio de
amenaza. 9
9 Star / noche, Washington, DC, 22 de julio 1952.
Eso es sólo la cantidad de otros testigos han descrito sus sentimientos. Ellos han sido
abrumados por la belleza, la serenidad y el silencio.
Pero, ¿cómo orar, cómo pueden estos objetos se mueven por el aire a velocidades que van
desde un suave deambular hasta veinte y tres veces la del sonido, sin causar algún tipo de
conmoción, una conmoción que, según todas las reglas, en caso de malestar dentro de cada
tímpano millas?Eso es lo inquietante, desconcertante acerca de estos platillos. Que a lo
largo de alfarero de la velocidad de un coche viejo, a las tasas de veces mayor que el de
rotación de la Tierra sin un murmullo.
Todos los que han oído los aviones en vuelo se sabe por dolorosa experiencia que rompen
el aire plácido en mil gritos afilados fragmentos. El chorro es algo ruidoso, un crudo, algo
ruidoso, algo de fuerza bruta, nada más, la fuerza bruta se concentró en el límite de la
resistencia física. Y la fuerza bruta, por su brutalidad, se limita a la velocidad a la que se
puede llevar las cosas a través de la atmósfera física.

Sin embargo, los platillos se han visto viajar en silencio más allá de este límite, con lo que
la conclusión?Que las fuerzas implicadas no es brutal, no son importantes en el sentido
físico, que no conocen barreras, como las ondas de radio no conoce barreras, pero pueden
penetrar el aire y la pared sólida con poca pérdida de energía.
Para sugerir que la materia existe en estados superiores de la gaseosa fue alta la herejía
hasta las ondas de radio fueron descubiertos. Y, hoy, para sugerir que la materia existe en
estados mucho menos tangibles que las radiaciones se conoce, es el riesgo de una paliza y
vuelta desde el púlpito de la física que, al igual que su contraparte medieval, sabe lo que es
bueno para los hombres a creer, y es rápido en la escena con una campana, libro y vela en
contra de cualquier amenaza a qué es qué.
"No hay poderes desconocidos", el tipo físico-técnico nos asegura desde detrás de la
empalizada de tubos de ensayo e instrumentos. A lo que uno se pregunta, humildemente,
¿cómo hicieron los egipcios, los persas, los caldeos, los arios y otras razas antiguas llegar al
conocimiento tan alto, y mantener sus grandes civilizaciones, no por siglos, pero desde hace
miles de años, si la totalidad premisa en la que se construyó fue la superstición ignorante
?¿Cómo lograr tales proezas de la construcción y la ciencia, algunos de los cuales no
pueden ser duplicados hoy-si no las fuerzas sutiles que sabían y controlada y se describe en
sus registros abundante existido?
"No hay fuerzas sutiles", dice el experto bien educado.
Entonces, por favor díganos por qué arte de magia funciona su radio, su receptor de
televisión, lo sólido, tangible, evidente fuerza conocida de material hace posible que un
comediante entretener al personal de estudio en un lugar de aburrir al mismo tiempo una
familia viendo en otro?Por lo que la magia es esta maravilla ocurrido?
"Por las ondas de radio de electricidad," es la respuesta, no tanto con palabras tan simples,
pero en frases resonantes en el vocabulario técnico de alta, copia de seguridad con los
diagramas elaborados dijo a mostrar por qué todas las obras. Lejos de mostrar la causa,
estos simplemente demostrar un efecto incidental pocos.Pero, "Funciona con electricidad.
En nombre de todas las Humbug santificado, que alguien nos diga exactamente lo que es la
electricidad?¿Es algo que usted puede ir a una tienda y el orden por el cuarto de kilo, o es
sólo uno de los efectos demostrables de una fuerza aún más detrás de lo que llamamos
electricidad ?Los científicos antiguos (tan despreciada por los modernos que nunca con
problemas para su estudio) nos pareció ser el último, y este poder detrás de la electricidad
que llamaron FOHAT, que representado por la serpiente ardiente, el Dragón Eterno, y sus
subdivisiones, por la serpiente de siete cabezas.
Que transmite (con la meditación) más de lo intuitivo que hablar de átomos que vibran, se
estremece en el éter, diminutas partículas de algo intangible rebotando como bolas de billar.
¿Qué? - ¿Qué es la electricidad? "
Deje que el que dice que sabe que ser llamado "mentiroso" y se puso en la picota como una
lección para todos los propagadores de la fantasía.

¿Hay algo de electricidad por sí misma, o simplemente uno de los efectos, como el
magnetismo, por causas aún fuera de nuestro alcance?Los constructores de la primera
"cuerpos luminosos" para volar por el espacio afirmaron que sabía y podía controlar el fiero
dragón, y los 'salvajes' que construyó los montículos de la gran serpiente de Ohio eran
sabios en su generación de la masa de bata blanca de la investigación moderna los
trabajadores, que piensan que en última instancia de rasgar el velo con sus sentidos físicos.
Para que nos enfrentamos con la verdad sobria todos nuestros progresos notables, no
estamos más cerca de responder a lo que es lo que éramos cuando nos descubrió que ciertos
metales y productos químicos en un frasco inducida por una corriente eléctrica débil.
Hemos realizado muchas maravillas, hemos medido y catalogado un sinnúmero de
variaciones y mejoras en la jarra eléctrica original, hemos encontrado mil maneras por las
cuales puede ser utilizada esta fuerza y control, pero no llegó más cerca de la respuesta
hasta que Madame Curie descubrió el radio y abrió la puerta a un segundo aspecto de la
serpiente de siete cabezas, el fuego místico del alquimista, de los cuales la corriente que las
luces de nuestras casas, y la fuerza de la bomba atómica, son dos de los resultados se
manifiestan.
La ciencia física es una ciencia de 'cómo' y 'qué es' - cómo esto hace que eso suceda, lo que
hace lo que. Ciencia arcana está poco interesado en los detalles y curiosidades
circunstancial, sino que busca siempre de penetrar hacia arriba hacia el POR QUÉ último,
ABSOLUTO.Cuando esto se comprende-aunque imperfecta-los detalles se cuidan de sí
mismos. Encontrar el esquema antes de llenar los volantes. Los secretos del cosmos sólo
puede obtenerse por llegar a su corazón, no mediante el examen de pequeños fragmentos de
su piel exterior en los microscopios de gran alcance que, alegóricamente hablando, es todo
lo que sucede en nuestros laboratorios.
Los físicos piensan (los que realmente piensa) que en última instancia, una vez que llegan
cuando se han medido en toda la plenitud de las profundidades y las alturas y la amplitud
de los mundos observable. 10 A la biblioteca del tamaño del mundo que puede que tenga
que contener, pero poco a poco e inevitablemente se enfrentará a la sólida implacable de un
muro, un anillo llamado "Pass-no" más allá de lo que pensaba, si se limita a sus
limitaciones actuales, no puede continuar.En vano se buscan superficie rígida de la pared en
busca de signos de la respuesta, pero no se encuentra escrito allí.
10 / La actitud de pensar que sabemos todo lo que no es tan común hoy en día como
lo fue al comienzo de este siglo, cuando aún la gente le gusta Rutherford calma
comentó que "casi todos los grandes descubrimientos de la ciencia se han
hecho".Más de un ídolo, ha caído desde entonces.
El suicidio en los laboratorios?Caídas de lugares altos
?Sillas de profesionales
permanecen vacíos ?1 No lo creo. Nada ha derribado el "experto" de su trono, ni la
ortodoxia sacudido en su púlpito. Se puede probar sucesivamente que lo blanco es negro y
el blanco es verde, pero sus rebaños nunca los abandonara. Torres de Babel surgen
sucesivas, cada una apuntando al cielo en direcciones totalmente opuestas, hasta que la
broma ha ido demasiado lejos.Luego viene una carcajada divina-olímpica risa rollos de
arriba, derribando las estructuras en polvo. ¿Cuándo será seguir adelante, con qué

frecuencia debe repetirse hasta que Dios hace un dios de los hombres a pesar de sí mismo
?Pero hay esperanza.
Cada año nuevas pruebas de empuje por debajo de las gafas miopes de los sabios. Cada
año, la puerta al conocimiento de los estados más allá de la materia se ve obligado en
general hasta que, involuntariamente, las hordas de bata blanca se empuja a través de ella,
con mucho llanto, ya que sus teorías descartadas resolver con gracia en el cesto de la
basura. Mientras tanto vamos a concentrar en la producción más grande, mejor bombas de
hidrógeno y alcanzar el límite supremo de la fuerza bruta, en lugar de poder sutil.
Ahora bien, para mantener el físico en este trono de infalibilidad que es necesario para
preservar ciertas ilusiones. De estos tal vez la más deliberada, es criar las mentes jóvenes a
creer, sin dudas ni sospechas, de que tenemos el privilegio de ser miembros de la
humanidad más ilustrada y progresista que jamás haya adornado el planeta que tanto ha
sufrido. Por lo tanto, es un golpe muy doloroso para cualquier persona que
imprudentemente leer detenidamente la literatura más antigua de las razas que perecieron
decenas de miles de años atrás, para encontrar una fuerte sugerencia de que no existía
anteriormente, no una, sino varias humanidades mayor, más sabio, más moral, y más
avanzado en ciertos aspectos de las ciencias naturales, que nosotros mismos. Sus edificios,
al igual que sus pensamientos, han desafiado el tiempo. Sus libros, como han sobrevivido a
la traducción causar una para hacer una pausa y me pregunto Un vistazo a las Leyes de
Manu es suficiente para hacer que nuestra civilización parece una jungla mecánica Los
libros de astronomía caldeo que Hoyle y Jeans parecer pasado de moda. Y en las Estancias
de Dzyan rodar 11 (traducido en sánscrito y chino antiguo de una aún más antigua lengua)
una captura, por lo que el oído moderno capacitado para cacofonía puede coger algo tan
profundo, un eco de la música de las esferas, lo que reduce el orgullo intelectual a nivel del
suelo, ya que detecta la presencia de los gigantes-gigantes en espíritu y en mente.Que
llamamos nuestro 'la Era de Luz'. De acuerdo con el 'Puranus Vishnu' de 'prehistórica' la
India, la nuestra es "Kali Yug", o la "Edad de las Tinieblas", y algunas profecías mordaz
expertos se hacen sobre ella, cada uno de ellos ha llegado amargamente cierta.
11 / Un antiguo manuscrito descubierto recientemente Kabbahstic, traducido por el
profesor Scholem en Jerusalén ha resultado ser una primera versión hebrea de
"Dzyan".
¿Y ahora qué, en nombre de esta era de la oscuridad y la superstición, tiene todo esto que
ver con los platillos voladores?¿Y cómo es profundizar en lenguas arcaicas va a resolver y
arrojar luz sobre el problema de la energía sutil?
Creo que tiene mucho que ver con eso.
Cuando usted se destaca de las puertas de hacer oír las ondas de radio zumbando con la
velocidad de la luz?
Yo no creo que nadie haya escuchado. Y, sin embargo, girando un botón en mi cuarto con
mucho gusto puede recoger los programas y discursos de diferentes partes del mundo y,
aún más felizmente, a su vez de nuevo. Nunca he visto ni oído nada en entre el estudio y mi
receptor de radio. Sin embargo, debe haber algo que conecta las dos o mi receptor no podría

recibir. Admiro la habilidad con que el fabricante ha elaborado este instrumento milagroso,
y lo admiro por no volverse loco, como el terrible omnipresente "por qué" se agita uglily en
su mente.
Pero posiblemente no se movía. Él sabía lo que sucedería si los tubos conectados a lo que
los alambres. Y todo sucedió, al igual que el libro decía. Así que se fue a casa feliz a la
cama y se durmió tranquila por estas ansiedades maravilloso. Ojalá pudiera compartir su
paz de la mente inocente !Lamentablemente no puedo. De radio para mí es un completo
misterio. He pedido a los expertos cómo funciona y me han dicho qué tipo de procesos
mecánicos van en el interior de la caja, pero ninguno de ellos me han dicho "por qué". Sólo
puedo tratar de decirme a mí mismo. Y yo mismo me dice, varias veces murmurando
"fuerzas sutiles" de las palabras. Www.universe-people.com www.cosmic-people.com
Así que, naturalmente, me sentía un afecto filial humilde para los autores de los
documentos arcaicos, cuando J se encontró con ideas similares de manera más explícita y
dijo de manera concluyente.
En 1951 unas fotos notable apareció en la revista semanal ilustrada que muestra las mesas,
sillas y muebles volando en el aire y careering alrededor de una habitación totalmente
iluminada, con el peligro evidente de los ocupantes que estaban esquivando a un lado lo
más pronto posible, para que no resultó herido por un levitando chaise-longue.No había
duda en cuanto a las imágenes ser genuino, y muchos fenómenos están en el registro. El
hecho de que nunca he visto personalmente una actuación no es razón para negarlo. Del
mismo modo sería tonto para rechazar todas las pruebas de los objetos (vivos, así como
muertos) que de vez en cuando al parecer, desafió las leyes de la gravedad y se embarcó en
el aire.
En especial gravedad, sobre la que sabemos muy poco, excepto que lo que sube tiene que
bajar por lo general. Newton poner esto de manera más explícita, pero no arrojó luz sobre la
naturaleza de esta fuerza magnética terrestre, al igual que Newton de hoy puede arrojar luz
sobre el magnetismo en general.Como sabemos que muy poco acerca de las corrientes
magnéticas, ya sea inducido o planetaria, es seguro asumir que no son necesariamente
excepciones, pero las condiciones bajo las cuales se rompen las reglas, por lo que respecta a
nuestro conocimiento limitado entiende las reglas. 12
12 / Aún no se puede explicar a un alumno que se frota vidrio con seda, ¿cómo es
que el vidrio se convierte en carga positiva y negativa de la seda.Creemos que hemos
transferido la electricidad negativa (sea lo que sea) a la seda, pero igualmente
podríamos haber transferido la electricidad positiva en el cristal.Pase lo que pase, la
cuestión fundamental de por qué esto ocurre sigue siendo completamente sin
respuesta.
Las explicaciones dadas con otros experimentos que se mueve muebles pesados en el aire
sin soporte tangible, es que - las manos de espíritu "en el trabajo. Los llaman "manos
espíritu" si se quiere, pero ¿no sería más seguro decir que una fuerza opuesta a la segunda
atracción magnética de la Tierra ha sido temporalmente puesto en acción?
Y lo que trae estas otras fuerzas en acción?

Por todo lo que uno puede ver lo que parece ser activada por esa fuerza poco conocida
llamada la voluntad humana.
Los experimentos con aparatos sensibles han demostrado lo que el sánscrito y escritores
Sensar siempre supo, que el cerebro humano emite corrientes eléctricas, que el pensamiento
es, o causas, un impulso eléctrico. Sin embargo, los antiguos escritores van más allá. Ellos
parecen pensar que esta corriente cerebro es muy, muy poderoso. Si no la corriente real
emitidas por el cerebro, la corriente que puede inducir en los objetos circundantes es lo
suficientemente potente como para levantar grandes rocas en el aire. El botón que inicia
una gran máquina es lo suficientemente débil como en su orientación (un dedo, el poder
para ser exactos), pero mira lo que puede hacer. Los puentes poderosos que se abren, los
trazadores de líneas que cruzan el océano, los ascensores de alta velocidad de un
rascacielos son iniciadas por un poco finge sólo pulsar un botón pequeño. Supongamos
ahora que los impulsos pequeños en el cerebro, si bien dirigida podría armonizar (obtener la
longitud de onda correcta) con las fuerzas mucho mayor. ¿Cuál sería el resultado ?El
control sutil de la mente sobre la materia. No la fuerza bruta como poleas de vapor, las
explosiones nucleares, pero el control sutil, mil veces más potente y eficiente.
Las piedras de la cámara central de la Gran Pirámide, que pesa setenta toneladas cada uno y
llevó a cientos de kilómetros, Stonehenge, las piedras colosales de América del Sur las
ruinas, la gran puerta monolítica de Tiahuanaco, ¿por qué utilizar tales piedras colosales,
inamovible, cuando los más pequeños se han hecho precisamente como así?¿Cómo fueron
las quince toneladas de piedras pulidas, cubierta de la Gran Pirámide equipado con una
precisión de más o menos una centésima parte de una pulgada sin maquinaria moderna
?¿Cómo fueron instalados en todo, para el caso?
No debemos empezar a sondear demasiado profundamente aquí, sin embargo, no sea que
nuestras mentes se señalaran a la terrible posibilidad de una raza cuya civilización podría
hacer nuestra propia mirada, como un barrio pobre de los niños hacia atrás. Vamos a salir
de la Gran Pirámide de Egipto, donde ha permanecido durante decenas de miles de años y
donde permanecerá durante decenas de miles de años después de los últimos vestigios de
Nueva York y Londres han convertido en polvo, y volver a la pregunta de las cosas que
parecen desafiar la gravedad.
Santa Teresa de Jesús, según la biografía de la señorita V. Sackville-West 's interesantes 13
(valioso como proveniente de una fuente no-católica e imparcial) nos dice que ella utiliza
con frecuencia para ascender en el aire, levitar y en los momentos más inoportunos.En una
ocasión, esto sucedió durante la visita de una abadesa vecinos, y San Teresa, desde un
punto cerca del techo, se escuchó a reprender al Todopoderoso en términos muy claros para
hacer un espectáculo de ella.En esta era injusto culpar a su Creador por un fenómeno que
sólo surgió a partir de la energía no dirigida de su intelecto colosal propia. Por accidente
ella había golpeado frente a la "longitud de onda" que hace que las fuerzas opuestas al
magnetismo de la Tierra para entrar en juego, y el resultado fue, con toda razón, de acuerdo
con la lógica de soberbia en el que está construido el universo poderoso, que zarpó hacia
arriba hasta el techo arrestado seguir avanzando. Cito San Teresa como una versión
posiblemente más conocido de este fenómeno, aunque muchos otros ejemplos están en el
registro.Posiblemente la más interesante es el caso de San José de Copertino, un monje del

siglo XVII italiano, que no sólo podía levitar a voluntad, sino también, a veces lleva a los
pasajeros y de carga en el negocio. En una ocasión, el fraile fue visto a recoger una pesada
cruz de madera monumental, que diez obreros no habían de administrar, y volar varios
metros de su lugar de descanso designado.El calendario de los santos es una lectura
interesante en la historia del vuelo sin alas-, ya que ofrece una lista de 200 santos, más o
menos hábil en esta forma increíble de transporte.
13 / "El águila y la paloma.
El profesor WJ Crawford publicó los resultados y las conclusiones de algunos
experimentos de sesenta y siete en la levitación en estrictas condiciones de laboratorio en el
que mesas, sillas, libros de los casos-, y que viven los seres humanos se plantearon en el
aire y se movieron en silencio alrededor de la habitación. 14 Y algunas buenas fotos fueron
tomadas por el Sr. Leon Isaacs muestra la levitación muebles durante los experimentos
descritos por el Sr. Harry Edwards. 15 Ahora, ¿qué ha de Santa Teresa tiene que ver con los
platillos voladores?Santa Teresa y los muebles se movieron en silencio y sin ningún signo
de poder visible o audible.
14 / WJ Crawford, D.SC, La realidad de los fenómenos psíquicos.
15 / H. Edwards, la mediumnidad de Jack W. Webber.
¿Tengo entonces sugieren que los platillos voladores se movieron en silencio a través del
espacio por las voluntades de sus colosales inventores y constructores?No necesariamente.
Pero yo creo que sería posible. Yo no digo necesariamente porque la levitación voluntaria,
de acuerdo con aquellos que han tenido éxito con ella, es una operación muy exigente. Así
que la fuerza mental necesaria para la propulsión de una nave espacial sobre fondo blanco
pruebas Sands a 18.000 m. Ph daría aún mayor de los seres dolor de cabeza.Y sin embargo,
dicen que sería posible, pero no para nosotros los mortales.
Había una tradición entre los magos de Egipto que el signo de un verdadero sacerdote era
su capacidad de volar en el aire, o para hacer levitar a voluntad. Por esta hazaña solo iba a
ser conocido y reconocido como un verdadero científico de la Sabiduría Antigua.
De América del Sur vienen coincidiendo curiosamente leyendas, leyendas que no se originó
por los indígenas presentes, pero los cuentos les legaron antes, las carreras más que
desapareció dejando tras de sí a los monumentos, sin explicación o disculpa.
De acuerdo con las leyendas:
"En los viejos tiempos todo el mundo podía volar ... Todo era tan ligero, grandes piedras se
pudo mover .. .
"En los viejos tiempos los hombres podían volar cantando una canción y golpear a un
plato. 16
16 / Harold T. Wilkins, ciudades secretas de América del Sur, 1940, y los misterios
de la antigua América del Sur, 1950.

¿Los dos primeros de levitación sobre todo echo?¿Es que no sugieren una raza olvidada que
había dominado la gravedad?
¿Y el tercero?
Una nota bien agudo puede romper un espejo. Es que más allá de los reinos de la
posibilidad de que si el sonido se entiende por completo en todas sus siete aspectos que
podrían ser armonizados para las fuerzas eléctricas magnéticas que producen la levitación
?Después de todo, ya hemos logrado "armonizar" con las ondas de radio y lo hizo viajar
con la velocidad de la luz en lugar de la velocidad de explotación de árboles de un avión a
reacción, y nuestros abuelos hubieran tenido nosotros certificado si había insinuado siquiera
la posibilidad . ¿Por qué no puede ser aprovechada de sonido, o se transforman en más
fuerzas desconocidas?
¿Qué es esta "Palabra de Poder" que siguen llegando a través de los escritos antiguos, este
poderoso "sonido" que sólo conocen los adeptos e iniciados, antes de que toda la materia se
inclinó, un "sonido" que alcanza su ápice en la mística de Fiat Lux ',' Hágase la luz, y hubo
luz. " 17 La Palabra de Dios que hace que las cosas sean?La encontramos en todas las razas
antiguas y escritura. El Popol Vuh, "biblia" de América del Sur Quiché, dice: "Entonces
vino la palabra ...Deje que se llene el vacío, que las aguas (la materia primigenia) se retire
y desocupe el vacío. Que surja la tierra y se convierten en sólidos ...Hágase la luz
...!Tierra.que dijo y al instante fue hecha.18
17 / Génesis I.
18 / Goetz y Morley, el Popol Vuh.
Algunas tabletas antigua encontrada en México debe decir: «La orden intelectual primero
fue:" Dejad que los gases que se encuentran dispersos por todo el espacio se reagrupan, y
con ellos que los mundos se formaron!A continuación, los gases se reunieron en girar
masas circulantes (nebulosas) ".
La orden intelectual segundo fue: "¡los gases fuera de separarse, de modo que forman la
atmósfera y el agua". 19
19 / St.Churchward, de las Fuerzas Cósmicas de Mu.
En tanto que vemos la PALABRA, EL comando o vibración cósmica como la causa de cada
nueva manifestación, siete en total, correspondientes a los siete "días" de Génesis.
Las Estancias de Dzyan sagrado,
comienzo de la estrofa 3.
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dice que es de origen atlante, contiene la misma idea al

20 / Estancias de Dzyan como se indica en el Sagrado Dostrine, Vol. 1 (Adyar ed.).
"La última vibración de la Eternidad séptimo emociones a través de la Infinitud ....La
vibración arrastra, tocando con sus alas rápidas de todo el Universo ....Oscuridad irradia
luz y la luz cae un rayo solitario en las aguas, en la Madre-Deep (Space).

"... El huevo luminoso ... cuaja y se esparce en el blanco de leche cuajada (nebulosas) a
través de las profundidades. "
En esta fórmula breve resumen, vemos una indicación clara de cómo una nueva nebulosa,
viene a ser, de una vibración pronunció en un plano superior a la "leche cuajada blanca"
que vemos hoy en el espacio a través de nuestros telescopios fuerte. 21
21 / "Todo lo que call'matter no es materia de energía en todos los materiales, pero
radiante.(Sir James Jeans.)
¿Cómo los antiguos saber sobre los sistemas de nebulosas, la energía solar y el resto?¿Y
qué tienen que ver con los platillos volantes ?El Popol Vuh, dice: "Ellos (la primera
carrera de los hombres) fueron capaces de conocerlo todo y examinaron los cuatro rincones,
los cuatro puntos de la bóveda del cielo y de la faz de la tierra."San Juan describe el
Creador, en el comienzo del universo manifiesto, como un "sonido".
"En el principio era EL Verbo y EL Verbo era con Dios.22
22 / Juan I.
Este conocimiento sublime, pero perdió ahora de la "Word'-el 'Tau' de los egipcios, y" Aum
"de la India, y" JHVH "del cabalista ha degenerado hasta pantomimas como:" ¡Ábrete
Sésamo 'y el mago del partido : 'Abracadabra'. Pero incluso en su degradación se trata de
recuerdos de la potencia sonora que puede, cuando se pronunció en la divina, o se
desarrollan adecuadamente las mentes humanas, hacen que los átomos para formar sólidos,
y los mundos que aparecen en el caos primigenio.
¡Qué confuso y perdido que es ahora. Y es susceptible de convertirse aún más en el ruido y
el tintineo de nuestra civilización. Por esta PALABRA mística se pronunció en el silencio de
la mente.Uno debe estar muy tranquilo por dentro si uno va a sentir su menor eco. Y
pronunció en el silencio perfecto control de una mente desarrollada, creo que va a hacer
muchas cosas extrañas-mover las tablas en el aire para el beneficio de los fotógrafos-lay
quince toneladas de bloques de micro-precisión en su lugar en las pirámides.
Mover los platillos voladores?Quizás.
¿Puede usted ver, en la imaginación, una altamente desarrollada que en su vehículo espacial
de pronunciar la vibración correcta que hará que las fuerzas de propulsión obedecer y le
echaron a través del vacío a la atmósfera?Y luego, al entrar en este, nuestro océano de aire,
cuya naturaleza se entiende a la perfección, pronunció una segunda vibración que se
suavizan y neutralizan completamente todo la falta de armonía irregulares desgarramiento
de un cuerpo sólido de ser traspasado por la fuerza bruta ?Pero él no está usando la fuerza
bruta. Él entiende el aire y todas sus propiedades ocultas. Como resultado, él la respeta. Él
utiliza las fuerzas suave armonía que no tira y afloje y oleaje y partamos, sino parte de ella
con suavidad, con cortesía y buenos modales científica. Y cuando hemos ganado un poco
de conocimiento más cierto que puede ser capaz de hacer lo mismo, por el momento sólo
han aprendido a poner las cosas fuera del camino.

(7)

LOS VIMANAS
Todavía estaba reflexionando sobre las posibles fuentes de energía cuando un documento
muy extraño 23 entró en sus manos, un libro escrito hace casi diez años antes que los
hermanos Wright habían hecho su primer vuelo.Se describe en detalle un tipo de disco
volador o un barco aéreas utilizadas por la raza cuyos descendientes dejaron tras de sí las
pirámides poderosos de México y Egipto, las piedras mayoría de Tiahuanaco y
Sacsahauman, los bloques de 1.800 toneladas en Balbac, las tablas sagradas de Nacaal y las
Estancias sublime secreto de Asia.En este libro fueron los términos y expresiones que
nunca había oído hablar de antes, términos como "fuerza etérica" y "akkasha. Era un libro
fascinante, y mientras lo leía me sentía algo familiar. Algunas características fueron
descritas hay que marcó de manera casi idéntica con los informes del ejército de Estados
Unidos platillo volador en la actualidad.Empecé a pensar-y me pregunto. He aquí el pasaje
importante. El autor, Scott Elliott, dice: "Atlante" 24 métodos de locomoción deben ser
reconocidos como aún más maravilloso de la nave o máquina voladora que Keely en
América y Maxim en este país están tratando de producir [1895] era entonces un hecho
consumado ....No fue en todo momento un medio común de transporte. Los esclavos, los
sirvientes, y las masas que trabajaban con sus manos tenían que caminar penosamente a lo
largo de las vías país, o viajar en carros con ruedas macizas grosero de tracción animal
tosco. El aire barcos pueden ser considerados como el transporte privado de esos días, o
más bien los yates privados, si consideramos que el número relativo de aquellos que los
poseen, ya que debe haber sido en todo momento difícil y costoso de producir. No eran por
lo general construidos para dar cabida a muchas personas. Los números fueron construidos
por sólo dos, algunas permitió seis u ocho pasajeros. En los últimos días, cuando la guerra y
la lucha había traído la Edad de Oro a su fin, barcos de guerra que podrían navegar por el
aire tenía en gran medida reemplazados los acorazados en el mar-que, naturalmente, resultó
motores mucho más potentes de la destrucción. Estos fueron construidos para transportar
hasta cincuenta, y en algunos casos incluso hasta un centenar de hombres de guerra.
23 / W. Scott Elliot, la historia de la Atlántida.
24 / Demasiado ya se ha escrito sobre el continente perdido famosa a discutir aquí
los "pros y contras de su existencia.Como la geología sabe Atlantis no es más que el
nombre que recibe de una de una larga serie de antiguas tierras masas-en este caso,
el inmediatamente anterior a la nuestra. Parece razonable suponer que lo que hoy es
el fondo del Océano Pacífico en milenios por lo tanto, ser el hogar de las futuras
carreras que tendrán muchos cuentos que contar sobre el Arya perdido (o EuroAsia). Ciertamente, los estratos de la Tierra muestran que la tierra en que vivimos ha
sido lecho del océano, no una, sino muchas veces. Cualquier persona interesada en
la Atlántida por su propio bien debe leer obras de ese título por Donnelly, Spence
Lewis, Elliott Scott, y su historia en las obras esotéricas de la antigua India, América
del Sur y Egipto, también, ciudades secretas de América del Sur, por Wilkins , que

se construyó antes del diluvio, y en particular la "Carta N º XXIIIB en Cartas de los
Mahatmas a AP. Sinnett, por nombrar sólo algunos.
"El material de que los vimanas 25 (aire barcos) se construyó de madera o metal.Los
anteriores fueron construidos de madera, las tablas utilizadas están extremadamente
delgada, pero la inyección de una sustancia que no se añada materialmente al peso, al
tiempo que dio a la dureza como la del cuero, siempre y cuando la combinación necesaria
de ligereza y resistencia. Cuando el metal se utiliza en general era una aleación de dos
metales de color blanco y uno rojo de entrar en su composición. 26 La resultante era de
color blanco como el aluminio y más ligero de peso.Sobre el marco aproximada del aire en
barco se extendió una hoja grande de este metal que fue golpeado en la forma y la
soldadura eléctrica cuando sea necesario. Pero si construida de metal o de madera de su
superficie exterior fue aparentemente perfecta y perfectamente lisa, y brillaba en la
oscuridad, como si una capa de pintura luminosa.
25 / Vimana (sánscrito) Vimanam (Pali).Lit: que medir o atravesar un curso, un
automóvil celeste, un carro volador, automotrices y auto en movimiento, un palacio
volante..
26 / Es probable que el cobre, magnesio, aluminio, de acuerdo con algunas
aleaciones descubierto y analizado desde los sitios antiguos de la ciudad atlante.
"En la forma que se boatlike pero estaban adornados siempre más, porque cuando a toda
velocidad no podría haber sido conveniente, incluso si es seguro, para cualquier tarjeta de
permanecer en la cubierta superior. Su propulsión y del aparato de gobierno podría ser
puesto en marcha en cada extremo.
"Pero la pregunta interesante es que todos los relacionados con el poder por el que se
impulsó. En los primeros tiempos parece haber sido personal "vril" 27 que suministra la
fuerza motriz, ya sea usado en conjunción con cualquier artefacto mecánico que no importa
mucho, pero en los últimos días fue reemplazado por una fuerza que, a pesar de que genera
en lo que es para nosotros una forma desconocida, sin embargo, opera a través de arreglos
mecánicos definitiva .Esta fuerza, aunque aún no descubiertas por la ciencia, más cerca de
lo que se acercó a Keely en los Estados Unidos utiliza para controlar que la energía
eléctrica usada por Maxim.De hecho, fue de carácter etéreo. Pero aunque no estamos más
cerca a la solución del problema, su método de operación se puede describir. Los arreglos
mecánicos, sin duda algo diferentes en distintos tipos de embarcaciones.
27 / "Vril" o la elevación de las vibraciones personal suficiente para superar la
atracción magnética de la Tierra, el principio de la levitación.
"La siguiente descripción está tomada de un barco en el aire que en una ocasión, tres
embajadores del rey que gobernó sobre la parte norte de Poseidón hizo el viaje a la corte
del Reino del Sur. Un pecho fuerte de metales pesados que ponen en el centro del barco fue
el generador. De ahí la fuerza fluía a través de dos tubos flexibles grande para cualquiera de
los extremos de la embarcación, así como a través de ocho tubos subsidiaria tanto fijas y de
popa a la borda. Estos tenían doble apertura apuntando verticalmente hacia arriba y hacia
abajo. 28 Cuando el viaje estaba a punto de comenzar las válvulas de los ocho tubos de

baluarte que apunta hacia abajo, se abrieron todas las válvulas de otro ser cerrado.La
corriente por tierra a través de estos incidido en la tierra con tanta fuerza como para
impulsar al alza el barco, mientras que el aire mismo continuó suministrando el necesario
punto de apoyo. Cuando una elevación suficiente se alcanzó el tubo flexible en ese extremo
de la embarcación, que apunte hacia el destino deseado se pone en acción, mientras que por
el cierre parcial de las válvulas de la corriente corriendo a través de los ocho tubos
verticales se redujo a la pequeña cantidad requerida para mantener la alta alcanzada. El
gran volumen de la corriente, se dirige ahora a través del gran tubo apuntando hacia abajo
de la popa en un ángulo de unos cuarenta y cinco grados, mientras que ayuda a mantener la
elevación, siempre y cuando también la gran fuerza motriz para impulsar la nave a través
del aire. La dirección fue realizada por la descarga de corriente a través de este tubo, por el
más mínimo cambio en su dirección a la vez causa una alteración en el curso de la nave. 29
28 / El submarino torpedo o el vuelo en la página 15 había una doble fila de extrañas
luces azules.El buque se describe como el aterrizaje en Alemania en la página 142
también había una doble fila de aviones de escape.
29 / En otras palabras, un 'jet' en un montaje universal.
"Sin embargo, la supervisión constante no era necesario. Cuando un largo viaje tuvo que
ser el tubo puede fijarse de manera que no necesitan de tratamiento hasta que el destino se
alcanzó casi. La velocidad máxima alcanzada fue de unos 100 kilómetros por hora, el curso
de vuelo no están en línea recta, pero siempre en forma de ondas largas, ya cercana, y
ahora alejándose de la Tierra, el medio por el cual fue llevado el barco a una parada al
llegar a su destino, y esto se puede hacer igual de bien en el aire, era dar a escapar a algunos
de la fuerza actual en el tubo en el extremo de la embarcación que apuntaba hacia su
destino, mientras que la fuerza propulsora detrás se redujo gradualmente por el cierre de las
válvulas.La razón aún no se ha dado a los ocho tubos apuntando hacia arriba de los
baluartes. Esto afecta en particular a la guerra aérea con una fuerza tan poderosa a su
disposición, los barcos de guerra, naturalmente, la corriente dirigida contra la otra. Ahora
bien, esto tendía a destruir el equilibrio de la nave lo golpeó y le dé la vuelta. Esta situación
estaba seguro de ser aprovechado por la nave enemiga para hacer un ataque con su espolón.
También existía el peligro de ser precipitada a la tierra, a menos que el cierre y la apertura
de las válvulas necesarias fueron atendidos con rapidez para. En cualquier posición de la
embarcación que sea, los tubos apuntando hacia la Tierra eran, naturalmente, aquellos por
los que la corriente debe ser por tierra, mientras que los tubos hacia arriba debe ser cerrado.
"
Donald Keyhoe en su libro Los platillos voladores son reales, (Hutchinson, 1950) habla
con uno de los que le dice casi palabra por palabra lo que Scott Elliott, dijo sobre el
vimanas "los mejores ingenieros de la NACA. ':
"Es (el plato) se puede construir con un chorro de dirección variable o toberas de cohetes.
Las boquillas se "coloca alrededor de la llanta y al cambiar su dirección en el disco se
podría hacer para subir y bajar verticalmente. Podría, sin embargo, volar en línea recta y
hacer giros bruscos. Su dirección y la velocidad se regiría por el número de boquillas de
funcionamiento, la potencia aplicada, y el ángulo en el que se inclina. Que podría ser

apuntando hacia el suelo, hacia atrás, o en una dirección lateral, o en varias combinaciones.
Un disco de nivel de vuelo, en línea recta, podría convertirse rápidamente a la izquierda oa
la derecha al cambiar los ángulos de las boquillas o cortar la corriente de parte del grupo.
Este ... que operan en la atmósfera de la Tierra ... También ... en el espacio libre.
Este es exactamente el principio en el que los vimanas Atlante se dice que opera. Así, los
platillos voladores parece ser una mejora sobre los vimanas en lugar de una extensión del
principio adoptado por los hermanos Wright y utilizada por nosotros hoy en día con
increíblemente potente, los motores de combustión ruidosa, y relativamente ineficaces.
Otras características que el plato parece ser sólo una interplanetario, más avanzados, el
modelo de la vimana antigua, de modo que una inferencia positivamente aterradora viene a
la mente-no aterradora, porque de cualquier daño físico que pueda venir a nosotros como
un resultado, pero terrorífico a causa de la golpe demoledor (si fuera cierto) que daría a
nuestro orgullo. Para ello sería admitir que decenas de miles de años atrás existía en la
Tierra una nación más avanzada, técnicamente, que nosotros mismos. Capaz, incluso, de
viajar a otro planeta.
Scott Elliott puede parecer que ha descrito una especie de platillo volante, sino de dónde
sacó su información?Nadie parecía saber. El libro era raro y largo plazo fuera de impresión.
Elliott estaba muerto. Alguien que lo conocía me dijo que había encontrado a su material en
los registros antiguos de la India y Asia y que debería tratar los museos y bibliotecas
orientales.
Muy bien, entonces-off de los museos.
Pero, como es la forma con estas cosas extrañas, la investigación es como una bola de
nieve, puso en movimiento y recoge primero una cosa y luego otra hasta que, antes de saber
dónde se encuentra, que ha ganado proporciones inesperadas. Antes de que yo había
llegado hasta el Museo Británico (que estaba a unos cien metros por debajo de ella) me
llamó la atención fue atraída por una pequeña librería en el Museo de la calle que se
especializa en libros raros e inusuales.En un impulso repentino que entró y comenzó a
navegar. Pronto, el propietario se acercó a mí y me dijo: ". Tengo un libro que creo que
sería de su interés"
Él era un hombre extraño, con los ojos más penetrantes que he visto, unos ojos que parecían
alcanzar y estudiar los pensamientos más íntimos y de sonreír ante lo que vieron. No
recuerdo decirle lo que estaba buscando, yo no me conocía. Sin embargo, me llevé el libro
que él ofreció y seguí mi camino.
Resultó ser una de las obras de James Churchward sobre el continente perdido, llamado
Los Hijos de Mu.En la página 188 encontré el siguiente párrafo que me hizo sentir que
estaba en el camino correcto. El autor cuenta cómo, en sus viajes en la India hacia el final
del siglo pasado, se le mostró algunos antiguos manuscritos hindúes que los sacerdotes le
dijo que eran copias de los registros del antiguo templo de una civilización madre que
precedió incluso a la de la India.Entre ellos, que vio:

"Un dibujo e instrucciones para la construcción de la nave y su maquinaria, energía,
motores, etc se toma el poder de la atmósfera de una manera muy simple, de manera barata.
El motor es algo así como nuestro actual turbina que funciona de una cámara a otra hasta
que finalmente agotado. Cuando el motor está una vez iniciado no se detiene hasta apagado.
Seguirá en caso de poder hacerlo hasta que los cojinetes están gastados .... Estas naves
pueden tener dando vueltas alrededor de la tierra una vez para siempre, sin bajar hasta
que la máquina llevaba a cabo.El poder es ilimitado, o mejor dicho, limitado solamente por
lo que los metales se mantendrá. Me parece vuelos hablado de que, de acuerdo con nuestros
mapas, sería un mil hasta tres mil kilómetros.
"Todos los registros relacionados con estas aeronaves claramente el estado que se automóvil, que se impulsó, en otras palabras, genera su propia energía a medida que volaban a
lo largo de ... independiente de combustible. A mí me parece ... que son alrededor de
15.000 a 20.000 años atrás en el tiempo. "
Casi palabra por palabra que parece coincidir con la descripción de Scott Elliott de los
vimanas. El motor suena como una simple forma de movimiento perpetuo.
Churchward dice que el aire era utilizado como carburante, en algo parecido a un motor a
reacción. Elliott dice que fue "la fuerza etérea ', pero las antiguas palabras para connotar su
aire etéreo y atributos ocultos en vez de los gases comunes que sabemos que componen la
atmósfera, por lo que deben ser no regatear la terminología.
Animado por esto comencé a buscar en los registros antiguos en un intento de probar o
refutar mi corazonada de que los platillos voladores no son nada nuevo. Fui recompensado
con creces. El Ramayana y el Maha Bharata están llenos de relatos de los aviones
inmensa prehistórico de todas las formas y tamaños, algunos grandes, otros pequeños,
algunos a reacción, otros que utilizan una fuente fuera de nuestro alcance, un poder que, a
simple vista, se parece mucho la voluntad humana en sí como se menciona en el capítulo
anterior.
En el Ramayana se hace una descripción de un bien vimana gran despegue:
"Cuando amaneció, Rama, coger el coche Celestial (Vimana) Puspaka le había enviado por
Vivpishand, estaba listo para partir. Autopropulsado fue el coche. Era grande y finamente
pintadas. Que tenía dos pisos y muchas cámaras con las ventanas, y fue cubierto con
banderas y pancartas. Dio a luz un sonido melodioso, ya que corría a lo largo de su camino
espacioso. " 30 En otra traducción que encontré:
30 / Como se traduce en "Los hijos de Mu".
"El coche Puspaka, que se asemeja al sol y que pertenece a mi hermano, fue traído por los
Ravan poderoso; que el coche aéreo y excelente, va todo el mundo a su antojo, está listo
para ti.Ese coche, se asemeja a una nube de luz en el cielo, es en la ciudad de Lanka. "31 Y
las respuestas héroe Rama:
31 / En el Ramayana, traducido por Manatha Nath Dutt MA, en 1891, "Valmiki" el
poeta se lleva a cabo de haber completado el 'Ramayana' más de tres mil años atrás,

pero los viejos discos en los que basó esta saga histórica se debe tener mucho
muchas veces mayores
"¿Tú, pronto llevar el coche aéreo para mí." Entonces llegó el carro, adornado todo con el
oro, que muy bien las habitaciones superiores, banners, ventanas con piedras preciosas, y
dar a luz un sonido melodioso, con apartamentos grandes, y excelentes asientos.
"Contemplando el coche que venía por la fuerza de la voluntad de Rama llegado a un
exceso de asombro. Y el rey (Rama) entró, y el coche excelente, en el símbolo de Raghira,
se levantó en la atmósfera superior.Y en ese coche, circulando a su antojo, Rama muy
contentos. "
Después de un largo vuelo, se nos dice que la máquina aterrizó, luego Rama se hizo con el
control.
"Siendo, pues, al mando de Rama, que el coche excelente, con un ruido enorme, se
levantó en el Welkin. Y mirando hacia abajo en todos los lados, Rama habló a Sita.Ídem.
A partir de aquí los puntos de Rama a todos los rincones y lugares de interés tanto en tierra
como en mar, todo el camino a Ceilán.Cuando llegan a la ciudad hay una gran emoción y
todos los pasajeros de pie en los asientos para obtener una mejor visión.
A principios de la gran epopeya, Ravan se encuentra con bella esposa de Rama, "la Sita
delgada de cintura, en un bosque, y por la astucia y la intriga le atrae de distancia de donde
su nave se encuentra estacionado. Luego viene una descripción muy gráfica de la tragedia.
Ravan se apodera de Sita, la lleva en su Vimana y pone en marcha tan rápido como le sea
posible. Traducción Romesh Dutt dice: 32
32 / Romesh Dutt, el Ramayana.
"... Levante la dama pobres y desvalidos. Asiento en su automóvil celeste, uncido con
el poder alado con la velocidad. De oro a su forma y luminosidad, la flota como
caballo de Indra s celestial ....Entonces se levantó 'er la colina y el valle boscoso.
Celestial o el coche
Pobre Sita llora lastimosamente y le pide Ravan a dejarla ir. Hace caso omiso de sus gritos
y se regodea en su difícil situación, de modo que se levanta en el aire, la pobre chica pide a
gritos a la naturaleza de la ayuda:
'Dim y mareado, débil y vacilante, siendo ella envió a su grito desgarrador.Haciendo
eco a través de los bosques sin límites, despegando hacia el cielo superior.
A medida que asciende en los bosques que lo llame a ellos para ayudar a:
"Bosque oscuro de Panchavati, Janasthana 's vale sonreír, árboles y enredaderas
sinuoso descenso, soplo a mi señor, este cuento.Hablar con Rama de que su Sita,
Ravan despiadado lleva lejos ".

Más y más van; las grandes cadenas montañosas comienzan a desplegarse por debajo de
ella. En vano llora con ellos:
'Picos elevados y altas montañas, colinas boscosas sublime y alta Lejos extender los
rangos sombrío lanzando hacia el cielo azul. "
La ayuda viene de un amigo leal de edad llamado Jatayu que vuela, en la forma de un gran
pájaro (o en forma parecida a un gran pájaro) y un combate aéreo se lleva a cabo. Jatayu no
es rival para el poderoso Vimana. Después de una cabeza de unos pocos valientes ataques,
que cae al suelo, sangrando y derrotado.
Al parecer no hay límite a la conducta cobarde de Ravan. Incapaz de esperar hasta que la
tierra en Lanka, que arrastra a los pobres Sita a su regazo y le arrebata en el asiento del
piloto en el camino. Esto no sugiere que el vimana estaba excepcionalmente bien recortado
o que poseen algún tipo de piloto automático. "Él dirigió su rumbo hacia la ciudad de
Lanka, teniendo Sita junto con él.Experimentar las alturas del placer, Ravan su violadas,
teniendo ella en su regazo a una serpiente de veneno virulento. 32
32 / Romesh Dutt, el Ramayana.
Sentirse mejor después de esto, se pone una explosión de velocidad. "Al igual que una
flecha disparada por un arco que, cursando el Welkin, dejó atrás el bosque y los árboles y
los lugares de agua, y llegar a el océano sin límites pasaron a Lanka. 32
32 / Romesh Dutt, el Ramayana.
Todo termina bien. Rama con el tiempo se pone al día con el villano y una batalla aérea se
lleva a cabo. Ravan es derribado y Sita restaurado a su marido. Un arma muy interesante
llamado "Indra Dart es responsable de esto.
Envuelto en humo y destellos de fuego, acelerando desde el arco Circled traspasado el
corazón de hierro de Ravan, establecido en el héroe sin vida bajo. 32
32 / Romesh Dutt, el Ramayana.
Los libros antiguos contienen muchas descripciones significativas de vimanas en vuelo.
"Flaming como un fuego carmesí, los cursos de alas Ravan de huir." Y después, cuando
Rama ataques Ravan él describe: "El poderoso Vimana de Ravan viniendo hacia mí, como
un fuego ardiente." 32
32 / Romesh Dutt, el Ramayana.
En otras cuentas de su belleza y luminosidad se menciona con frecuencia:
"El vimana radiante dio a luz un resplandor feroz." "El vimana totalmente equipada
brillaban. "Cuando se establece, su rugido llenó los cuatro puntos cardinales. "El hermoso
automóvil celestial posee el resplandor de fuego. "Bhima montar en su Vimana de
resplandor solar, cuyo ruido era como el estruendo de nubes de tormenta. "Parecía que

había dos soles en el firmamento. Todo el cielo estaba en llamas cuando subió en él. "
"Llena de un resplandor fuerte, como una llama en la noche de verano". "Como un cometa
en el cielo." "Al igual que un meteoro rodeado por una nube poderosa." "Fue preparado por
corceles de los rayos solares. "Impulsado por un rayo alado. 33
33 / Protap Chandra Roy, Maha-Bharata (1889).
Fuego carmesí, fuego brillante, resplandor solar, como un segundo sol, como un cometa,
como un meteoro rodeado por una nube poderosa corona o si usted ha leído los informes de
platillo volante, no esto le suena familiar más.
Poética, aunque su descripción puede parecer que esta era mundana, no hay nada alegórico
o simbólico en la antigua vimanas. Los escritores siempre hacen una distinción estricta
entre los viajes por tierra y viajar en el aire, a saber: ". Cukra procedió a Militha a pie, a
pesar de que fue capaz de volar por los cielos de toda la Tierra y los mares" 34
34 / P. Chandra Roy.Samsaptakabadha.
A finales de este héroe toma un vuelo aéreo increíble.
"Ascendiendo desde el seno de las montañas de Kailasa se remontó hacia el cielo.Capaz de
atravesar la atmósfera superior, se identifica con (se) el viento. Cuando estaba atravesando
por los cielos con la velocidad del viento o el pensamiento, todas las criaturas alzaron la
vista hacia él. A medida que avanzaba parecía llenar toda la atmósfera superior, con un
sonido que todo lo penetra. Mirando a su llegada de esa manera, todas las tribus a
continuación se llenó de asombro, sus ojos desorbitados por el asombro. Cukra procedió
entonces a las montañas de Malasia.(Un largo vuelo) Se procedió a través de esa región del
firmamento del cielo que está por encima de la región de 34 de los vientos '(la estratosfera
superior si vamos a tomarla literalmente).
34 / P. Chandra Roy.Samsaptakabadha.
Tampoco lo son los seres celestiales coche, o vimanas, debe ser confundido con los carros
de combate ordinarias o coches tirados por caballos. La distinción entre ellos en el sánscrito
es tan grande como la que entre los carros y los aviones en nuestra propia literatura. Un
buen ejemplo aparece en el 'Samsaptakabadha', en el que una batalla de carros y un Vimana
se mencionan, y su belleza frente común:
"Cuando se dibujan en la batalla por los caballos blancos, que carro parecía muy
resplandeciente, como un auto celeste que está a cargo a lo largo del cielo. Y como el coche
celestial Cukra de este carro puede moverse en un recorrido circular, o moverse hacia
adelante, hacia atrás, y diversas clases de movimiento. " 34
34 / P. Chandra Roy.Samsaptakabadha.
No hay duda del significado de este pasaje. El escritor sabía la diferencia entre vimanas y
carros, así como sabemos la diferencia entre los aviones y tanques.
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PLATILLOS VOLANTES ANTES DE LA INUNDACIÓN
Para que no se siente la tentación de exclamar, en relación con los Vimanas. "No hay
animales, !Ahora voy a ofrecer pruebas más detalladas para la existencia de estos platillos
prehistóricos vuelo. Yo digo "platillos" y no "aviones", porque el principio de que los
mantenía en el aire no tenía nada que ver con las alas. Ellos se mantuvieron en su totalidad
por la fuerza que emite, un avión racionalizado en un ángulo de cuatro grados a la línea de
vuelo no tomó parte en ella. Eran aviones de alas verdaderas. Así son los platillos volantes.
Todos estamos muy tentados a medir la longitud y la anchura y la profundidad de lo que
estamos dispuestos a creer, y circunscribir con un círculo mágico que contiene muchos
violentos (y muchas veces no muy amable) encantamientos que prohíben la aproximación
de cualquier idea ajena, espíritu maligno, o genios maliciosos que amenazan la seguridad
de nuestro pequeño rebaño de nociones queridas. En ese círculo, en buena medida, hemos
creado tres ídolos de Bacon, que él acertadamente llama el ídolo de la caverna, el ídolo del
mercado, y el ídolo del Teatro, una trinidad impía cuyo nombre colectivo es prejuicio
personal. Estos ídolos siempre han formado una deidad triple para la humanidad, y
probablemente continuará haciéndolo hasta que este planeta vuelve a un estado de la
materia bastante desconocida para la ciencia moderna cuyos exponentes, mediante el culto
excesivo a su santuario, sin darse cuenta puede reducir la Tierra a la primaria estado, varios
millones de años antes de que se pretendía originalmente.
Es fácil descartar todo el antiguo sánscrito, las descripciones de los platillos volantes como
simple mito, hasta que uno los ha leído. Sin embargo, los antiguos escritores hicieron una
distinción escrupulosa entre el mito al que llamaron "Daiva y expediente de hechos que
llamaron" Manusa ".
En el "Manusa" las cuentas de los detalles más elaborados para la construcción de vimana
están establecidos. El Sutradhara Samarangana dice que fueron hechas de material
ligero, con una fuerte y bien formado cuerpo.Hierro, cobre y plomo se usaron en su
construcción. Se puede volar a grandes distancias y fueron propulsados por el aire. Una
pista se le da sobre la propulsión mediante la declaración de que había "fuego y el mercurio
en la parte inferior.
El Sutradhara Samarangana dedica 230 estrofas a los principios de vimanas edificio y
sus usos en la paz y la guerra.Eran muy manejable y puede atacar cualquier cosa en el aire
o en el suelo. El autor, al igual que Scott Elliott, les da tres movimientos principales, el de
ascender verticalmente, cruzando miles de kilómetros, por último, detener y comenzar a
descender. Se movían tan rápido que apenas se podía oír desde el suelo.
En los Brahmanas védicos, es objeto de descripción de la vimana Agnihotra, con sus dos
incendios de propulsión, la Ahavaniya y la Garhapatya. La curiosa afirmación se hace

entonces que el piloto ofrece la leche a las tres Agnis o incendios. Evidentemente, es un
"ciego" de los secretos de su poder celosamente en caso de que llegó a ser mal utilizados.
El sánscrito Samarangana Sutradhara dice:
"Detalles de fabricación de los vimanas es retenido por el bien del secreto, no por
ignorancia. Los detalles de la construcción no se mencionan porque hay que saber que ...
fueron a conocer al público las máquinas se utilizan incorrectamente. Esto confirma la
afirmación de Scott Elliott es que nunca fueron producidos en masa como nuestros aviones
modernos. En otro lugar, en la misma obra, se nos dice:
"Fuerte y duradero debe ser el cuerpo, como un gran pájaro que vuela, de material ligero.
Dentro de ella hay que colocar el motor de mercurio con sus aparatos de calefacción de
hierro bajo. Por medio del poder latente en el mercurio, que establece el torbellino de
conducción en movimiento a un hombre sentado en el interior pueden viajar una gran
distancia en el cielo de una manera más maravillosa.
"Del mismo modo mediante el uso de los procesos prescritos se puede construir un Vimana
tan grande como el templo del Dios-en-movimiento. Cuatro contenedores de mercurio
fuerte debe ser incorporada a la estructura interior. Cuando estos se han calentado por el
fuego controlado de recipientes de hierro, la Vimana desarrolla el poder del trueno a través
del mercurio. Y a la vez que se convierte en una perla en el cielo. "
Los libros tibetanos, el Tantjua y la Kantjua, también contienen muchas referencias a la
maravillosa máquinas prehistóricas de vuelo, que a menudo se llaman "Perlas en el cielo,"
tuve una carta de California recientemente de unos amigos que había visto un platillo
volante para unos seis minutos.Ellos escribieron: "Fue el color y el brillo de la madreperla.
De hecho, se veía como una perla ovalada grande volando a lo largo silencio en el cielo ".
Me han respondido pidiendo que hacerse con una copia de la Tantjua si pudieran, para
hacer sus propias comparaciones.
La cuenta Samar deja perfectamente claro que los detalles deben ser retenidos en el interés
de la seguridad ", para usar una frase amada por los modernos.Los antiguos, sin embargo,
tuvo una visión menos egoísta y un poco más moral. Mantuvieron sus secretos, ya que
previó los terribles utiliza el vimanas se podría poner a la guerra: temores justificados en las
guerras Daytan cuando ciudades enteras fueron arrasadas y destruidas por los ejércitos del
Astra en el aire y las armas Brahma.35
35 / Los antiguos arios sabía muy bien cómo el elemento del fuego podría ser
utilizado en la guerra, como puede verse en sus "armas Astra", que incluyen, entre la
lista de los proyectiles o Soposamhara (literalmente, lanzar armas-out): Sikharastra
(a llama eructo de misiles); Avidyastra (un misil de los poderes aparentes), y el
Prasvapana que causó el sueño, también la "flecha del sueño" (una especie de
proyectil de gas); Gandharvastra (un arma de Vishnu, el destructor); Samvarta (a
productor de cortina de humo o niebla), Saura (un misil del Dios Sol), cuatro tipos
de Astras Agni, fuego o misiles que viajan en las hojas de las llamas y producir
truenos.Por último, el Dart terrible de Indra, que podría matar a diez mil hombres,

con su rayo. Se recibió un disparo de un "arco círculo", que suena como una pieza de
artillería.
Luego vino "mágica" de armas controlado por la voluntad y el sonido: El Satyakirti;
la Kamarupaka (tomando forma de acuerdo a la voluntad de uno), el Kamaruci
(actuando de acuerdo a nuestros deseos); Vajara el rayo, el cual requiere mantras o
el sonido para su operación, y Viruci (un arma de fuego).
Ver La guerra en la antigua India, pp 277-30, por VR Ramachandra Dikshitar,
Macmillan & Co. Ltd..1948.
El Samar es suficiente para disipar cualquier duda persistente de que el vimanas eran
producto de la imaginación poética, o un relato alegórico de las divinidades y ciertas
fuerzas cósmicas.Esa descripción de la 'motor Mercury' es intrigante. ¿Qué significa
exactamente "el poder latente en el mercurio 'significa ?¿Podrían haber conocido la forma
de liberar la energía fundamental contenido en metales pesados, y lo utilizó como un tipo
muy eficiente de propulsión a chorro?El doctor Meade Layne, de San Diego, California,
nunca había oído hablar de vimanas antigua hasta que le llamó la atención a ellos.Pero
mucho antes había escrito que él creía que un cierto tipo de platillo volador ("un tipo muy
antiguo") se impulsa por la desintegración atómica del aire, mientras viajan en la atmósfera,
y de metal, cuando en el espacio.
Un poco más tarde voy a presentar pruebas que sugieren que los antiguos sabían más de lo
que imaginamos en esa línea, tal vez no la fisión nuclear, pero algunos otros aspectos de la
energía atómica, que se podrían utilizar para fines pacíficos o bélicos, con resultados
devastadores.
El Samar dice que un fuego controlado se aplicó al mercurio: el trueno, el poder se
desarrolló entonces.Más allá de su dice: "Por otra parte, si este motor de hierro con uniones
correctamente soldadas se llena de mercurio, y el fuego se llevó a cabo en la parte superior,
que se desarrolla el poder con el rugido de un león."
Ahora el fuego, en las obras antiguas, no siempre significa que el fuego de la combustión.
La lista de libros esotéricos cuarenta y nueve fuegos, la mayoría de los cuales parecen
referirse a diferentes fenómenos eléctricos y magnéticos. El "fuego controlado", en este
caso, posiblemente, podría referirse a un horno común, aunque es difícil ver cómo la
formación de óxido de mercurio va a proporcionar propulsión a chorro. Lo más probable es
el "fuego" en cuestión es una de las eléctricas 'fuegos' ahora más o menos familiarizados
con la ciencia.
El Samar continúa con el relato de un ingeniero de directo de la versatilidad de la vimanas
", y da las cifras de rendimiento que nuestros diseñadores de aviones podrían envidiar.
"Las subdivisiones de la vimanas los movimientos son: Oblicua; ascenso vertical, descenso
vertical, hacia delante, hacia atrás; ascenso normal; descenso normal; Avanzando a grandes
distancias, a través de un ajuste adecuado de las piezas de trabajo que le da movimiento
perpetuo".

"La fuerza y la durabilidad de estas máquinas depende del material utilizado. A raíz de aquí
están algunas de las principales cualidades del vehículo aéreo es: Se puede ser invisible,
sino que puede llevar a los pasajeros, sino que también se puede hacer pequeño y
compacto, puede moverse en silencio; Si el sonido se va a utilizar no debe ser una gran
flexibilidad de todos los partes móviles que se debe hacer de la mano de obra impecable,
sino que debe durar mucho tiempo, sino que debe estar bien cubierto en, no debe ser
demasiado caliente, demasiado rígida, ni demasiado suave,. Se puede mover por melodías y
ritmos '
De hecho, no parece haber nada que no puede hacer. Se pasa de un helicóptero en la
maniobrabilidad. Puede moverse en silencio, sin alboroto desgarrador del helicóptero. Es
tan fácil de manejar que puede flotar con precisión a unos cuantos centímetros medidos de
la tierra. S 'Yudhishthiva' vimana se había mantenido a la altura de cuatro dedos por
la amplitud de la superficie de la tierra. "36 Como un método alternativo de propulsión
que puede ser conducido únicamente por el poder del sonido ", melodías y ritmos.También
parece ser capaz de aparecer y desaparecer a voluntad, debido a algunas ilusiones ópticas
especialmente inteligente.
36 / Drona Parva.
Todas estas cosas también se puede hacer por los platillos volantes.
Muy bien.Supongamos que una civilización olvidada ni una sola vez saber cómo construir
una forma primitiva de platillo volador en la Tierra, no nos van a decir, que la confianza,
que podrían ir o venir de otros planetas ?Hay un límite a lo que podemos creer!
Personalmente, voy a hacer tal cosa. Sin embargo, el Samar voluntad, y la de Samar,
lamentablemente, es uno de los documentos designados "Manusa" o "estrictamente
objetiva.En sentido estricto y de hecho se hace una simple declaración: "Por medio de
estas máquinas, los seres humanos pueden volar en el aire y los seres celestiales se
puede bajar a la Tierra."
En otras palabras, los antiguos estaban acostumbrados a recibir todo a los hombres de otros
planetas, incluso en esos días.
En otro pasaje afirma sin rodeos que algunas vimanas podían ascender a las Regiones Solar
(Suryamandala) y de allí hacia fuera y más allá de las Regiones estelar (Naksatramandala),
lo que significa que algunos vimanas fueron construidos para atravesar el Sistema Solar, o
incluso la propia galaxia.
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PLATILLOS EN SÁNSCRITO

Sería muy reconfortante si pudiéramos despedir a todos estos relatos como fábula, pero
cuanto más nos adentramos en las obras antiguas, las cuentas más nos encontramos de
aeroforms, fuentes de energía, y super armas, lo que significó poco para los traductores de
sánscrito el siglo XIX, pero que tienen un significado muy siniestro y significativo para
nosotros hoy.
No estoy tratando de probar que el Deluvians pre-había bombas atómicas o algo similar,
voy a estar muy contento si puedo demostrar que sabían cómo construir un tipo de platillo
volador. Pero me gustaría citar algunos pasajes del Mahabharata, escrito más de 3.000
años, lo que demuestra de manera concluyente que ciertas tremendas fuerzas cósmicas y su
manipulación no eran desconocidos para ellos.Cito estos no como una interesante
digresión, sino simplemente para demostrar que si una civilización perecieron, una vez
comprendido el funcionamiento de la energía nuclear, así como un tipo de energía radiante
aún desconocido para nosotros, entonces no es una razón más para creer que sus informes
también tenían máquinas voladoras de increíble poder y capacidad.
El primer extracto es un relato de un testigo de la arma llamada Agneya a un ejército de
desgraciados a continuación.Generales haría bien en estudiarlo.
"Un misil llameante en posesión de la radiación del fuego sin humo fue dado de alta. Una
espesa penumbra de repente que abarca a los anfitriones. Todos los puntos de la brújula de
repente envuelto en la oscuridad. Mal teniendo vientos comenzaron a soplar. Nubes rugió
en la sangre ducha de aire superior,. Los mismos elementos parecían confundidos. El sol
apareció a girar. El mundo, abrasado por el calor de aquella arma, parecía estar en una
fiebre.Los elefantes, chamuscados por la energía de esa arma, corrió en el terror,
buscando la protección de su fuerza terrible.El agua se calienta muy, las criaturas que viven
en el agua parecía arder. El enemigo cayó como los árboles que se quemó en un fuego
furioso. Enormes elefantes, quemados por esa arma, caían por todas partes.Otros,
quemados, corriendo de aquí para allá, y rugía en torno temor en medio del bosque en
llamas. Los caballos y los carros, quemados por la energía de esa arma, se asemeja a los
tocones de los árboles que se han consumido en un incendio forestal. Miles de carros cayó
en la oscuridad todos los lados y se escondió todo el ejército ....' 37
"Los aires frescos comenzó a soplar. Todos los puntos de la brújula se convirtió en claro y
brillante. Entonces vimos un espectáculo maravilloso. Quemado por el terrible poder de esa
arma, las formas de los muertos ni siquiera se podían distinguir. Nunca antes habíamos
oído hablar, ni ver, como el de esa arma.35
37 / P. Chandra Roy, 1889, Drona Parva.
Esta descripción terrible de carros calcinados a tocones como los árboles quemados, y miles
de hombres tan quemados que ni siquiera sus formas se podían distinguir, posiblemente fue
primero escrito 10.000 años antes de Nagasaki.En la Parva Mausala hay un arma
semejante a un "perno de hierro", a través del cual todos los miembros de la carrera de
Vrishnis Adhakas y la convirtió en cenizas consumida.De hecho, para su destrucción.
Canra produjo un fuerte rayo de hierro que parecía un gigantesco mensajero de la
muerte ".

Tan terrible fue el arma que: "en una gran angustia de la mente del rey hizo que el
perno se reduce a un polvo fino.Aun así, todavía poseía un poder terrible virulenta para: '.
Empleó a los hombres a que el polvo de yeso en el mar' 37
37 / P. Chandra Roy, 1889, Drona Parva.
Pero con todas estas precauciones, una gran cantidad de daño ya estaba hecho por algún
invisible, o radioactivos, los medios. El cabello y las uñas se cayó durante la noche. Vientos
soplaron durante todo el día. Cerámica agrietada sin causa aparente. Pájaros se volvieron
blancos, y sus piernas se convirtió en rojo y con ampollas. Y la comida se estropeó a las
pocas horas.
Además de las armas Agneya no es el arma que Brahma se dice que contiene los poderes
del mismo Dios, que ni siquiera los inmortales podía soportar.Esta arma es interesante para
los que se parece a nada conocido en la actualidad. También se conoce como Dart lndra 's,
que es operado por un mecanismo circular que refleja.No se enciende, pero se convirtió en
como un faro. Inmediatamente un resplandor que sale del mecanismo: un rayo de luz, con
un crecimiento cada vez más fuerte hasta que el objetivo ha sido completamente
consumido. Su poder es considerable, ya que en un día perfectamente bien, que
inmediatamente ocasiona una gran perturbación en la naturaleza. Los vientos soplan, el
agua hierve, los animales fuera de control. Lo único que puede contrarrestar otra arma
Brahma.Dos de ellos, que operan en la oposición, neutralizan completamente uno del otro,
lo cual sugiere que trabajaban en un principio vibrationary, lo que podría ser neutralizado
por el cuidado de inflexión oposición olas.
Las restricciones dictadas contra el uso indiscriminado de estas armas son muchas. Nunca
se podrán utilizar en caso de emergencia extrema, cuando todas las demás armas se han
intentado y han fracasado. No se pueden utilizar contra civiles ni contra los soldados en
retirada.
Drona es rotundamente amonestados por romper estas reglas, y dijo que va a tener su poder
retirarse si alguna vez lo hace de nuevo: "Tú lo has con el arma Brahma quemados los
hombres de la Tierra que no están familiarizados con los brazos (los civiles).Este acto no es
justo. Hago, tú no volver cometer un acto pecaminoso. 37
37 / P. Chandra Roy, 1889, Drona Parva.
Antes de utilizar las armas de Brahma, el operador siempre "toca el agua, que nos
implicaría la realización de un contacto eléctrico, o una buena" puesta a tierra ".Los efectos
se describen en muchos lugares.
El hijo de Drona tocar el agua y se descarga el "Narayana". La violencia del viento
comenzó a soplar, duchas de lluvia. El estruendo de los truenos se oían, aunque el cielo
estaba despejado. Tierra tembló. El mar se hinchó en su confusión. Cimas de las montañas
de división. Oscuridad conjunto pulg 37
"El arma de Brahma afectados Partha y todos los seres.La tierra con todas sus montañas
temblaban vientos Terrible comenzó a soplar. El mar se hinchó en la agitación. 37

37 / P. Chandra Roy, 1889, Drona Parva.
En la derrota después de esta desolación que sucede una cosa curiosa. Entre la estampida,
gritando elefantes, carros fuera de control y la desolación en llamas, los soldados que huyen
de salir corriendo a la de agua más cercana donde se tira y lavarse y lavar sus brazos,
mientras que la derrota aún está en curso.
Ahora ¿por qué deberían dejar de tomar un baño y lavarse las armaduras en el agua (no
muy bueno para él, en el mejor de los casos) en un momento como este, a menos que tenían
miedo de ser contaminado por algo, a menos que había sido una cualidad peculiar imparte
de su armadura por la explosión que sabía que iba a ser mortal si no se contrarresta con
rapidez?
Se nos dice que sólo los que llevan de metal o agarrar objetos de metal se verán afectados
por el arma de Brahma.Los que lanzan las armas y dejar sus carros no ser muerto por él.
Pero aquellos que aún piensan que luchar contra ella morirá a pesar de que se ocultan
profundamente en la tierra. " 37
37 / P. Chandra Roy, 1889, Drona Parva.
La importancia de evitar metal cuando el arma se activa con frecuencia se destacó. En una
batalla Bhimasena está estrechamente rescatado de una muerte segura al ser sacado de su
carro en el último momento.
"Rodeado por el arma del Hijo de Drona, Bhima, con sus caballos, el conductor y el carro,
se convirtió en incapaz de ser contempló. Como un fuego ardiente de las llamas, en medio
de otro incendio, todos los rayos feroz comenzó a avanzar hacia la carroza de Bhima. A
medida que el fuego consume Yuga el Universo llega al fin y entra en la boca del Creador,
de modo que el arma comenzó a entrar en el cuerpo de Bhima. 38
38 / La explosión de las armas super-fue muchas veces más brillante que el sol.Para
describir adecuadamente los escritores antiguos con frecuencia hacer la
comparación a la disolución definitiva de nuestro sistema solar, cuando el sol de
repente estalla en una supernova, se expande y devora a los planetas, uno por uno,
uno de los principios recientemente desarrollado por la ciencia moderna, pero con
frecuencia se menciona en el antiguo libros, es decir: "Arjuna quemaron todos los
Kurus por el calor de sus armas como el sol que aparece al final del Yuga (edad) que
consumen todas las criaturas". (Drona Parva.)
Al ver esto, Krishna y Arjuna gritarle a tirar las armas y salir de su tan rápido como puede
carro.Bhima, abrumado por el incendio de origen eléctrico en llamas, se encuentra en un
abuso de aturdimiento murmurando contra el enemigo. Con lo cual sus dos amigos, que ya
han tomado medidas de protección, saltar desde sus propios coches y correr a través de él,
protegiéndose los ojos de la mirada, mientras que "Esa arma del Hijo de Drona, contra
Bhima, el aumento en la energía y el poder."
Agarrándolo por los brazos, lo arrastran desde la plataforma, tirarlo al suelo, y rápidamente
desarmarlo. Con lo cual el arma es "calmado", los vientos cesan, y el azul del cielo se ve de

nuevo. Pero Bhima está furiosa y se siente que ha sufrido una derrota humillante a los ojos
del enemigo.
En el próximo encuentro las dos partes están más igualados. Bhima, en su carro, se apresura
a atacar, y una vez más se convierte en el blanco de los rayos cegadores de la super arma.
Esta vez se neutraliza.
"Contemplando Bhima abrumado por esa arma, Dhahajaya neutralizar su energía al
cubrirlo con el" arma Varuna ". Ninguno podía ver que había sido cubiertas por la "Arma
Varuna", debido a la fuerza de fuego que lo envolvía.
"El arma del Hijo de Drona comenzó a entrar en el cuerpo de Bhima. Como no se puede
percibir un incendio si se penetra en el sol, ni el sol si se penetra en un incendio, aún así, no
podía percibir la energía que penetra en el cuerpo de Bhima. 37 Al igual que en un combate
anterior, cuando Partha contrarrestado Drona con su arma de Brahma, por lo que ahora:
"todo movimiento en la naturaleza fue rápidamente pacificados.
37 / P. Chandra Roy, 1889, Drona Parva.
Hasta ahora, los platillos voladores han sido singularmente pacífica. En todos los siglos han
sido en nuestros cielos, no he podido encontrar un solo caso de una acción hostil. La tierra
hecha prehistórico platillo, o Vimana, fue, sin embargo, un arma formidable en la guerra.
Déjeme darle algunos ejemplos de cómo se usaban para atacar a las ciudades y ejércitos, y
de la destrucción terrible que resultó. "Cukra, montar a caballo en que vimana excelente
- el cual fue impulsado por las fuerzas celestes, procedió a la destrucción de la Ciudad
Triple. Para esta operación en particular se había decidido con anterioridad: "para
construir un Vimana de gran potencia."
La ciudad es tan fuerte que sólo un arma que puede destruir sus tres secciones a la vez se
considera factible: "Estas tres partes han de ser atravesado por ane misiles, por ningún
otro medio puede ser su destrucción a cabo."
En primer lugar un bombardeo en general se lleva a cabo: "Cukra, rodeado de los
Maruts, comenzaron a lanzar su rayo sobre la Ciudad Triple desde todos los lados."
Entonces, el terrible "un misil" se utiliza: "Se lanza un misil que contenía la energía del
Universo, en la Ciudad Triple ... la ciudad comenzó a arder ....Humo, mirando como
diez mil soles, prendió fuego en todo su esplendor.
Tan terrible es el arma que incluso los dioses tienen miedo: "Al ver los Poderes del
Universo unidos en un solo lugar, los dioses se llenaron de asombro. De hecho, tienen
que intervenir y apagar el fuego, diciendo: ". No queme todo el mundo a cenizas"
No quiero confundir el tema en este momento porque estamos tratando de limitar el tema,
más o menos, a vimanas. Pero en 1945 no hizo el gobierno de Estados Unidos tener éxito
en la producción de un arma que también contenía la energía básica del Universo?
Vimanas también fueron utilizados contra los ejércitos:

'A vimana enorme y terrible de hierro negro, que fue de 400 yojanas alto y otros tantos de
ancho, equipado con motores de conjunto en su sitio. No hay caballos ni elefantes que
impulsó. En su lugar, fue impulsado por las máquinas que se parecía a [el tamaño de] los
elefantes ". 39
39 / Ghatotrachabadma.
Un testigo ocular sobre el terreno habla del bombardeo aéreo de su ejército, por los
Rakshasas:
"Vimos en el cielo lo que parecía que seamos una masa de nubes escarlata se asemeja a la
feroz llamas de un fuego ardiente. De esta masa de muchos misiles ardiendo brillaron, y
ruge tremenda, al igual que el ruido de miles de tambores golpeados a la vez. Y de él cayó
muchas armas con alas de oro y miles de rayos, con fuertes explosiones y varios cientos de
ruedas de fuego. Fuerte se convirtió en el escándalo de los caballos de caer, muerto por
estos misiles, y de los poderosos elefantes golpeados por las explosiones. Con gritos de
"¡Oh" y "Alas", el ejército errante parecía estar a punto de ser aniquilados. Los Rakshasas
terribles tenía la forma de grandes montículos estacionados en el cielo. 40
40 / Karan Parva.
Todos los que se han perdido, no se había producido Kama un arma secreta que dejó el
bombardeo de la flota Rakshasa del cielo:
Karna tomó esa arma terrible, la lengua del Destructor, la hermana de la Muerte, un arma
terrible y refulgente. Cuando vio que los Rakshasas arma excelente y ardiente hacia arriba
en los que tenían miedo .... El misil se elevó en el aire resplandeciente en el cielo de la
noche y entró en la formación de estrella ... y reducido a cenizas vimana el Rakshasa es. La
nave enemiga cayó del cielo con un ruido terrible. "
Incluso mientras caen a la Tierra fuera de control uno de los Rakshasas vengativa estaba
decidido a hacer tanto daño como sea posible, así que adoptó la técnica japonesa de los
últimos 'Kamakasi y se estrelló con su máquina monstruosa a las tropas por debajo de lo
que "una parte de el ejército fueron derrotados y obligados a la tierra. "
recordar memoria
"La forma de grandes montículos estacionados en el cielo."
"Al igual que una masa de nubes en el cielo azul, rodeado de un arco iris.
"Vimanas decorado y equipado de acuerdo a la regla, se parecía a las estructuras
celestes en el cielo ... arrastrados parecían muy hermosos vuelos de pájaros. 41
41 / Ellos no fueron construidas en la forma original, circular más eficiente.El
"Ramayana" describe carros aéreos de cambiar el capricho y la moda, con forma de
caballos, águilas y elefantes. Pero una vez más que es posible que estos no eran más
que los nombres dados a los diferentes tamaños o clases de vimanas, al igual que dar

los nombres de nuestros propios vehículos aéreos ", como Hornet, Polilla, libélula,
albatros, gaviotas, etc, después de lo de aves o animal que tiene la fantasía del
fabricante.
El 'Puspaka Vimana' era, posiblemente, de los 'Elefantes' de clase con sus muebles,
ventanas, muchos apartamentos y capacidad para llevar a "todos los vanaras así
como Rama, Sita y Laksmana.
Tenemos de vez en cuando historias de Vimanas gigantes, que parecen disfrutar de
'daiva', en el 'Mahabharata', cuando los mayas Asura establece en un enorme
hermosa construcción circular de oro con cuatro plantas de energía y una
circunferencia de doce mil codos, alrededor de cuatro veces el tamaño del monstruo
que destruye el capitán Mantell avión de combate sobre el terreno Godman.
¿No podría decirse lo mismo de los platillos voladores?
El Ghatotrachabadma hace una declaración que es aún más sorprendente: "Dotado de
una gran energía, una vez más el Rakshasa bajó a la Tierra en su Vimana de oro ..
cuando se había conseguido lo que parecía un montón de bella forma de antimonio en
la superficie de la tierra. "
En la reciente película El Día que la Tierra se detuvo, una representación inteligente se le
dio un aterrizaje de platillos voladores en un parque de Washington público.
Se sentó en la hierba, un montón de plata bien formadas de metal reluciente, por lo que se
me ocurre ninguna mejor descripción que: ". Un montón de bella forma de antimonio en la
superficie de la tierra"

(10)

Platillos de la canción
No importa cuántas Vimanas salido a la luz de la hindú. Brahmán, el sánscrito y la
literatura pali, el secreto del poder que les movió en silencio o musical, o con gran
estruendo, todavía nos negó. ¿Dónde podemos buscar una fuerza que va a llevar a una gran
distancia aérea de la construcción inmensa y gran altura, sin el uso de combustible?
Quién ha oído hablar de conseguir algo por nada del poder sin la pérdida o gasto?Hasta
hace unos meses como un pensamiento estaba en contra de todas las leyes conocidas de la
energía y su conservación, y cualquier físico lo hubiera dicho con educación y con firmeza
que era imposible, así como un eminente profesor dijo una vez a Edison, cuando se trata de
una demostración real de la primera máquina de hablar. El docto profesor se sintió
profundamente ofendido e insistió en que Edison estaba utilizando algún tipo de engaño de

ventrílocuo, para todo el mundo sabía que el sonido no se podría conservar-desde luego no
en cilindros de cera. El profesor se equivocaron, y sus herederos espirituales están ahora
sometidos a la misma experiencia saludable, ya que tienen hacia los reinos superiores de la
física nuclear, en ciertos trabajos, especialmente la que concierne a la bomba de hidrógeno
supone la actual 'creación' de la materia de energía. Las leyes relativas a la conservación de
la energía están sometidos a una modificación sustancial, pero probablemente no será hasta
alrededor de 1986, antes de su pleno significado se entiende.
Sin embargo, por extraño que parezca, esta fuerza misteriosa hizo una breve reaparición en
Nueva York, de todos los lugares, durante la década de 1890.Pasa por alto en todo el
ajetreo y el bullicio con el que el progreso está avanzando en su camino, un inventor
solitario llamado John Worrell Keely, de Filadelfia, Pa., redescubrió esta pérdida de
potencia y le dio el nombre de "Fuerza Dynaspheric.
Experimentos de Keely suscitado un interés considerable en el tiempo, y los ricos hermanos
Barnato envió su representante, Ricardo Seaver, a través del Atlántico para investigar su
obra.Esto fue mucho antes de que alguien había producido una serie de televisión,
descubrió los rayos cósmicos, o el pensamiento acerca de las condiciones existentes de la
corriente entonces "cuarto estado de la materia".
Keely declaró que, aunque la investigación de las fuerzas magnéticas que fluye entre dos
polos de la Tierra, había descubierto que "los corpúsculos de la materia puede dividirse por
la vibración" 42 y que se podría aplicar este principio para controlar un motor.Por su
demostración de Seaver, Keely se situó en un extremo de su Nueva York de laboratorio, el
motor fue montado en el otro.Luego jugó una cierta nota de un violín, con lo cual el joven
de 25 CV del motor comenzó a dar vuelta, ganando velocidad hasta que prácticamente saltó
de su montura. Funcionó en esta alta velocidad durante el cual el inventor no hizo nada
más. Con el tiempo, de detenerlo, le tomó de nuevo el violín y tocó una discordia, con lo
cual la Fuerza parecía ser retirada y el motor se detuvo. El visitante sorprendió fue invitado
para tratar de arrancar la máquina sí mismo utilizando el mismo violín. Al principio no tuvo
éxito, pero cuando le tocó Keely fue capaz de arrancar y parar el motor.
42 / Nota de la idea detrás de semejante palabra de Keely "corpúsculos de la materia
puede dividirse por la vibración y los descubrimientos modernos que los átomos
pueden romperse por frecuencias ultra-altas.Se trata de un orden inferior de energía,
pero el nuevo concepto está de acuerdo con la postulación de Keely.
¿Por qué debería ser esto?De los documentos de sobrevivir Keely leemos acerca de un
motor más adelante: "En un tiempo los accionistas de la Compañía de Motor Keely poner
un hombre en su taller con el propósito expreso de descubrir su secreto. Después de seis
meses de estrecha vigilancia, le dijo a J. W. Keely un día: "Yo sé cómo se hace ahora".Que
había sido escenario de la máquina juntos y Keely había estado manipulando la llave de
paso que convirtió a la fuerza dentro y fuera. "Trate de que entonces," fue la respuesta. El
hombre se volvió el gallo y no pasó nada.
"Vamos a ver lo vuelves a hacer," dijo el hombre a Keely. El último cumplido, y la
maquinaria funciona a la vez. Una vez más el otro lo intentó, pero sin éxito. Entonces

Keely le puso la mano sobre su hombro y le dijo que intentar una vez más. Lo hizo con el
resultado de una producción instantánea de la corriente. "
Vemos entonces, que el fin de producir la vibración necesaria vibración personal Keely era
necesario. El único problema que nunca tuvo éxito en la solución era crear una máquina
que funcione sin el personal "vibración" o "fuerza de voluntad" del operador. Comentando
sobre esto, la autora de La Doctrina Secreta, dice:
"Es sólo porque el descubrimiento de Keely conduciría al conocimiento de uno de los
secretos más ocultos, un secreto que nunca se puede permitir que caiga en manos de las
masas, que la falta de empuje de su descubrimiento a sus conclusiones lógicas parece
seguro que los ocultistas. .. los resultados obtenidos de los planos quinto y sexto de la
Fuerza Etérica o Astral nunca se le permitirá servir a los efectos de comercio y el tráfico.
La Doctrina Secreta va a confirmar lo que ya había adivinado-, una suposición fácil:
"Si se hace la pregunta por qué el señor Keely no se le permitió pasar de un cierto límit e, la
respuesta es fácil, porque lo que había descubierto era la terrible fuerza sideral conocido y
nombrado por, los atlantes Mash-Mak y por los Rishis arios en su Astra Vidya por un
nombre que no nos importa dar.Es el Vril de Coming Race Bulwer Lytton, y de las
próximas carreras de nuestra humanidad.El Vril nombre puede ser una ficción, a la Fuerza
es un hecho, ya que se menciona en todos los libros secretos ". 43
43 / La Doctrina Secreta, vol. II, Adyar Edition.
Es esta fuerza vibratoria que, dirigidas a un ejército de un Agniratha (Firechariot) fija en un
buque que enarbole, de acuerdo con las instrucciones que se encuentran en el Astra Vidya,
reduciría a cenizas cientos de miles de hombres y elementos tan fácilmente como lo haría
un rata muerta.
"Es alegorizado en el Vishnu Purana, en el Ramayana y otras obras, en las fábulas sobre
el sabio Kapila, cuya" mirada hecho una montaña de cenizas de 60.000 rey Sagara hijos ", y
que se explica en las obras esotéricas, y se refirió a como los ojos de la "Kapilaksha",
Kapila 's.Y es esta fuerza satánica que, una vez en manos de algún moderno Atila, que en
pocos días reducir a Europa a su estado caótico primitivo, sin un hombre que quedaban
vivos para contar la historia-es que esta fuerza que es para convertirse en el común
propiedad de todos los hombres por igual?43
43 / La Doctrina Secreta, vol. II, Adyar Edition.
La respuesta a esta pregunta, preguntó acerca de hace ochenta años, parece ser "sí", pero
antes de que todos somos reducidos a cenizas, vamos a echar un vistazo a el siguiente
experimento de Keely. Él hizo un dirigible de metal modelo pesa aproximadamente 81b. y
conectado a un alambre de platino fino. El otro extremo del cable se unirá a su "simpatía
transformador y otra vez aplicado el principio sonoro misterioso.Con esto se pudo hacer la
subida aeronave en el aire, flotar, bajar y mover a voluntad.
Ahora, comparemos al 12 de agosto de 1950. La escena es el pequeño pueblo de montaña
de Campello, cerca del paso de San Gotardo en Suiza.Muchas personas, incluyendo un

profesor de física, informó ochenta a cien platillos voladores pasa por encima. "Al pasar
junto a ellos hizo un ruido como un órgano", dijo el profesor. Otros lo describen como el
sonido de una cuerda enorme de la música - "una sinfonía celestial."
"Sonido melodioso, ya que corría a lo largo de su camino espacioso."
Y el 22 de mayo 1947 los grupos de platillos voladores disparó a través de Dinamarca en
copa de árbol de altura haciendo un profundo y melodioso sonido como, tarareando las
abejas o grandes ", como las aspiradoras", dijo un danés mecánica-mente. 44
'A vimana puede ser movido por melodías y ritmos.'-Samar.
"En la música solo, algunos fueron lanzados. - Libro de Oahspe.
"La gente no subir y bajar escaleras en los días muy viejo", dicen las leyendas de la
Carribes. "Llegaron a un plato e hizo una canción y dijo que la canción donde quería ir, y
así se fueron ..."
"Cualquiera puede bailar en el aire como las hojas en una tormenta. Todo era tan claro. "

44

44 / En este punto, el profesor A. CB Lovell, de la Universidad de Manchester, me
viene a la defensa de Menzel (The Listener, 2 de julio de 1953), señalando que los
meteoros a veces hacer una batería de ruido o zumbido en el punto de
caída.Posiblemente sí, pero el tema en cuestión pasa a no ser tambores o zumbido
meteoros, pero inclinado a la música platillos voladores. Ninguno de estos platillos
ruidosos ha caído al suelo, aunque en algunos casos se ha pasado a unos cuantos
pies de techos de las casas de los testigos (ver capítulo 10), ni los meteoros se
encuentra dentro de cientos de kilómetros después de estos hechos.
Con un poco de aliento que puede ser capaz de ayudar al profesor Lovell demostrar
que los autobuses de Londres son sólo bolsas de aire ionizado que refleja a través de
las inversiones de temperatura las luces de neón rojo de Piccadilly Circus, para lo
cual, sin duda, uno debería recibir un Presidente Emérito.
De acuerdo con el folklore de Galway, Irlanda, en el lado opuesto del Atlántico: "En los
viejos tiempos todo el mundo bailaba en el aire como hojas al viento de otoño ... la gente
hizo una canción en un plato. "Y de San Vicente Isla de las Antillas viene esta leyenda:
"Los sabios de la antigüedad podía volar con bastante facilidad.No tenían alas. Se dio una
palmada en planchas de oro, hecho música en ellos y voló. 45
45 / Wilkins, ciudades secretas de América del Sur.
Entre los regalos que Moctezuma, el último emperador azteca, dio a Cortez (que
noblemente le recompensó con la tortura y la muerte) son dos grandes discos de oro plana
del tamaño de los discos de gramófono. Estos se decía que eran emblemas de la realeza y
fueron pensados para el rey Carlos V de España y de su Reina.Disco del rey fue alrededor
de un cuarto de pulgada de espesor, la reina era mucho más pequeño. Moctezuma sabía lo
que los discos se para, pero parece que Cortez veían como cosas muy torpe y pesada de

llevar, y es dudoso que alguna vez llegó a España, para que no figuran en ninguno de los
inventarios de los barcos del tesoro ".Estos discos se redujeron a un tamaño y grosor se
corresponde exactamente con el tamaño de la persona para la cual estaban destinados.
Tenían que ser del tamaño adecuado con el fin de adaptarse a las longitudes de onda de sus
vibraciones personales. Así, el propietario solo podría utilizarlos.
Keely máquina sólo funcionaba cuando él estaba presente y dirigir conscientemente sus
vibraciones hacia ellos.
Es evidente que nunca el rey español recibió, o que nunca probó su discos voladores, si lo
hubiera hecho seguramente habría un minuto en la mayoría de los registros sagrados de la
Inquisición, lamentando el hecho de que: "Su Majestad, de encontrar un plato paganos vil,
se atrapados por Satán y arrojado en el aire. "
¿Dónde está la relación con los platillos voladores?No lo sabemos todavía. Yo sólo veo
muchos fragmentos dividido por el tiempo y el espacio, pero igual extraño. Es como si un
rompecabezas ha sido esparcidas en un campo. No hay una conexión inmediata, y sin
embargo, hay una unidad de todas las piezas.
Los discos de los aztecas se midieron cuidadosamente para adaptarse a sus usuarios.
¿Podría el gran secreto de la levitación científicos se han conservado hasta el siglo XVI
como la prerrogativa real de los incas af ?Es que aún se conservan ?En algún lugar, en
secreto, transmitido de generación en generación bajo temerosos votos menos que caiga en
las manos del destructor blanco?
Los celestes coche lanzó un zumbido melodiosa. Construido por un pueblo más civilizado
que los aztecas, que podría haber utilizado una extensión del mismo principio. Tal vez en
sus "dos historias y muchas cámaras" que contenía varias baterías de discos o de una sola
placa de gran resonancia que, una vez armonizado con las vibraciones del piloto, no sólo
aumentaría a un solo hombre, pero la gran máquina entera.
¿Qué pasa con los metales oscuridad y la luz que cayó sobre Maurv Island?
Eche una mirada a motor de Keely. Él dio una nota y el motor funcionó hasta que sea
detenido por una discordia Él golpeó a otro, y un modelo de aeronave se levantó del suelo.
Si el sonido se utilizó para dar de Elliott "Fuerza Ethenc 'su primer impulso, o si se trataba
de una radiación mental del piloto, la idea es la misma-una vibración.Ondas sonoras y
mentales son las vibraciones. Al igual que las ondas sin sonido de entrar en un radio
producen un sonido físico en un plano inferior y octava.
La ciencia de la armonía y su aplicación como fuente de energía se entendió bien hasta que
el desastre cayó sobre la civilización y la patria grande se hundió en un abismo de la
destrucción, difundiendo sus hijos sobrevivientes a Brasil, Yucatán y Perú, por un lado, y
Egipto, la India Caldea y en el otro.
El Drona Parva ofrece una hermosa, aunque velada, la descripción de cómo el sonido en
sintonía con la voluntad de los operadores proporcionan la fuerza motriz de la vimana
Cukra, uno de los más grandes jamás construidos:

"Vamos a construir un Vimana de gran potencia. La MENTE se convirtió en la tierra que el
apoyo que vimana. Convirtió en el DISCURSO DE pistas en las que se quería seguir
adelante.Todos los discursos y las ciencias estaban reunidos dentro de él, todos los himnos,
y el sonido védico v CENIZA EN también.Y la sílaba OM colocado antes de que el coche hizo
excesivamente hermosa.Cuando se establece, su rugido llenó todos los puntos de la brújula.
"
Esto tiene un pequeño análisis. El poder mental, armonizado a ciertas fuerzas magnéticas,
siempre y cuando el ascensor. Armónicos se graduó se guía por la ruta deseada. El conjunto
de las ciencias antiguas, como se conoce en el momento habían sido empleados para
producir esta obra de arte de la navegación astronómica. "Palabra de Poder" védico Vashat
se utiliza para indicar y hacer hincapié en el uso de los armónicos."Palabra de Poder 'The
Hindu OM (la sílaba Quinta de la" Nombre Inefable ") también se da para mostrar lo bien
todo el proyecto estaba en sintonía con las fuerzas naturales cósmicos que" lo hizo muy
hermoso ".
Tengo otros registros en mis archivos de los platillos volantes, que produjo una extraña
nota musical, descrito por los observadores como a diferencia de cualquier sonido que
había oído. Por ejemplo:
A 17:50 en 27 de septiembre 1952 George H. Williamson, D.sc, de Prescott, Arizona, oyó y
vio un pase colosal platillo de su casa con un ruido que él describió como diferentes y más
poderoso que un avión, musical, algo así como un gran enjambre de abejas.
Las fuerzas colosales latente en las vibraciones debidamente regulado desde hace mucho
tiempo se ha sospechado por la ciencia moderna, y creo que estoy en lo cierto al decir que
los descubrimientos asombrosos se han realizado recientemente en ese sentido que pronto
podría revolucionar por completo nuestro mundo-para bien o para mal.
Pero lo que pasó con Keely?
Su invento fue antes de la hora. Él murió, pobre y con el corazón roto, en la desilusión que
destruyó sus modelos y la mayoría de sus papeles. Sólo unos cuantos panfletos publicados
por su patrona, la señora Bloomfield-Moore, permanecerá para demostrar que "la fuerza
dynaspheric" él o jamás se ha hecho una breve reaparición en este planeta. 46
46 / Yo creo que esta fuerza, o algo muy similar, fue descubierta de nuevo por Lester
Henderson, de Pittsburg.Pensilvania, en 1928, que produjo un motor dice que deriva
su energía pura del campo magnético de la Tierra. Henderson hizo un modelo
pequeño, lo suficientemente potente como para encender dos lámparas de 110
voltios.Tal burla escandalosa de Proprietaries ortodoxa trajeron una retribución
rápida en forma de Herr Doktor Hochstetter (director de un laboratorio de
investigación del mismo nombre en Pittsburg), que se esforzó por exponer a
Henderson como un fraude impío e irreverente.El señor doctor, "por lo que la
ciencia pura puede brillar sin tacha", fue a expensas de la contratación de una
plataforma de conferencia de dónde denunciar Henderson y todas sus obras,
mediante la demostración de un modelo exacto del motor que, como era de esperar,
no funcionó.Hochstetter ahumado que algunos años antes, Henderson había

escondido una pequeña batería en el motor.Muy bien cómo se suponía que han
corrido dos lámparas de 110 voltios, que no dijo. Henderson reconoció que la
batería como un "ciego" para llevar espías curiosos de la fragancia antes de que él
había patentado su proceso.La buena Doktor también no se dio cuenta de que
Henderson en el momento en el hospital recuperándose de un golpe de 2.000 voltios
que había atacó de repente de su motor durante una manifestación.Pero. como suele
ser el camino con estas cosas, Hochstetter éxito con su condenación pública, y
Henderson, desanimado, caído en el olvido.
Mientras tanto, la lucha con valentía, con problemas casi insuperables de la construcción de
un cohete lo suficientemente grande como para contener el combustible a una velocidad de
escape suficiente para levantar una máquina fuera de la gravedad de la Tierra. Toneladas y
toneladas de combustible caro que sopla a cabo a las siete kilómetros por segundo, sería
necesario, y millones de libras tendría que ser gastado en investigación y equipo
complicado, y todo para que un planeta desafortunado otros pueden disfrutar de las
bendiciones de formas terrenas y terrenales la política, puede convertirse en una manzana
de la discordia, una especie de cósmica Corea se disputan las dos mitades opuestas de
nuestro hormiguero.
Qué divertido si, todo el tiempo, la respuesta podría haber sido comprado, literalmente,
"una canción '.
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PLATILLOS EN LA ATLÁNTIDA
Una gran bola de acero va a volar en el aire si la fuerza gravitacional de la Tierra es
neutralizado por una fuerza magnética que actúa en dirección opuesta. No aparece nada
para apoyar la pelota. No se ve nada, nada tangible, nada audible. Si la Tierra fría corriente
magnética puede ser estudiado, medido y analizado, los medios, tarde o temprano se puede
encontrar de la producción de fuerzas iguales y opuestas, lo que podría inducir a un estado
de ingravidez en un cuerpo sólido a la que se aplicaron. Aumento de ellos y superaría la
fuerza del magnetismo de la Tierra y mover el cuerpo en el espacio.
¿Podría la vibración personal del cuerpo elevarse lo suficiente como para producir este
resultado?Casos testigo de la levitación parece decir "Sí". Esto puede ocurrir
accidentalmente como con Santa Teresa, y con los demás santos que fueron vistos a subir
de la tierra cuando la intensidad de sus devociones elevado sus vibraciones al terreno de
juego requiere. También podría suceder a la orden, si la voluntad se hayan optimizado
adecuadamente. James Churchward tenido la suerte de discutir esto con un viejo indio Rishi
que se había encaprichado grandes para él y le dijo que de las cosas que normalmente no se
discuten con los hombres blancos 'El hombre tiene el poder sobre lo que llamamos
gravedad, dijo el Rishi. "Él puede levantar sus vibraciones por encima de la fuerza fría

magnético de la Tierra y anular sus efectos. Es sólo esta fuerza que atrae y anclajes al suelo.
Cuando la fuerza magnética se anula, el cuerpo del hombre es materia, y la materia en sí
misma que no tiene peso, le permite elevar su cuerpo y flotar en el aire. Puede caminar o
flotar sobre el agua como en tierra. Peso mide el grado de atracción y de tracción que se
activa la fuerza magnética que ejerce sobre ella. Sin la atracción magnética que no hay
peso. El mayor cuerpo celeste, una estrella o sol, no tiene peso en el espacio. Jesús, el más
grande Maestro que haya estado en la Tierra, dio una demostración práctica de esto cuando
Él caminó sobre el agua como se relata en la Biblia. Él simplemente estaba utilizando, para
él, una ciencia bien conocida que fue conocida y practicada hace años por nuestros grandes
antepasados de la primera civilización de la Tierra. Hijo mío, estas fuerzas cósmicas
antiguos deben ser recuperado y llevado de nuevo a nosotros antes que este mundo puede
llegar a su fin, ya que sin ellos el hombre no puede ser perfecto. Está destinado que el
hombre sea perfecto antes de la final. " 47
47 / James Churchward, de las Fuerzas Cósmicas de Mu.
Una pausa para considerar-enormes piedras traídas de cientos de kilómetros a la
construcción de monumentos antiguos, piedras druidas irlandeses muchas toneladas de
peso que los geólogos afirman se producen en su estado natural sólo en África, un obelisco
egipcio cerca de 200 pies de largo situada en la cantera de la que no hay cantidad posible de
mano de obra esclava podría haber extraído lo había llevado a cabo, los grandes bloques de
1.800 toneladas de piedra tallada yace en Balbek, extraído por los métodos idénticos
utilizados en la inconclusa de setenta pies monolito en la isla de Pascua, en el lado opuesto
del planeta, vio marcas en los bloques de Egipto, que por cálculo requeriría una sierra,
ejerciendo una presión de varias toneladas para producir.
Entre los árabes es una vieja leyenda sobre el transporte de las piedras grandes de Egipto:
"Ellos pusieron hojas de papiro en el que se escribieron muchas cosas secreto debajo de las
piedras y luego golpeó con una vara, con lo cual se desplazaban por el aire la distancia de
un tiro de ballesta. De esta manera, finalmente llegó a la pirámide. " 48
48 / Kingsland, La Gran Pirámide de hecho y la teoría,
El "papiro" podría haber habido alguna sustancia aislante para reducir la atracción
magnética de la Tierra. Golpear las piedras con una vara puede ser un vago recuerdo en la
mente de los nativos desconcertado y asustado que vio el personal de la vibración "o
potencia de sonido aplicado a las piedras a través de la realización de algún tipo de varilla
de cobre tal vez una regla de corte a las condiciones de los operadores .
¿Entonces por qué, nos preguntamos. si sabían mucho más que nosotros, qué
desaparecieron tan completamente, y con ellos todo el maravilloso arte y los conocimientos
que había aprendido?La misma pregunta podría formularse en el plazo de diez mil años de
las ruinas de nuestra civilización, y la misma respuesta será verdadera. La Civilización
antigua pereció al igual que todos los hombres que pierda el poder personal supera a su
sabiduría. El hombre aprendió mucho de las ciencias sutiles y los usó para promover su
bienestar personal y el engrandecimiento de su lugar de mejorar a sí mismo y la sabiduría

de toda la humanidad. El resultado-una serie de cataclismos mundo, uno de los cuales es
probablemente la historia del diluvio bíblico.
Y desde el otro hemisferio de América del Sur vienen las leyendas acerca de la destrucción
de la primera civilización, que puede ser la fabulosa Atlántida. Hubo, por ejemplo las
leyendas, un templo de los misterios, llamado la "Casa de la Llama ', en la que los
sacerdotes-científicos mantuvieron los secretos de la energía cósmica. Nadie, excepto los
iniciados se les permite acercarse a la 'Casa de la Llama' sin sufrir una muerte instantánea.
Ahora un joven príncipe, dice la historia, se aventuró en el recinto prohibido y, como un
niño jugando con cosas que no debería, experimentó con los poderes terribles contenidas
allí en grandes bóvedas subterráneas y túneles. Como resultado, el poder cósmico se desató,
las llamas salieron de la tierra y destruyó casi todo el país, que luego se hundió en el mar
con sus 60 millones de habitantes.
Adán en el Génesis se le ordena no comer del fruto del árbol del conocimiento. Lo hace, y
el Jardín del Edén, la primera civilización gloriosa, se destruye. Un querubín con una
"espada de fuego 'lo lleva hacia atrás.
El griego de Pandora se dijo que no se abrirá un cuadro determinado. Así lo hizo y el mal y
la miseria entró en el mundo. ¿Existe una conexión entre cualquiera de estas fábulas
simbólicas ?La caja de Pandora, el fruto del conocimiento prohibido, los secretos de la
'Casa de la Llama "lo prohibido, sólo parecen diferentes formas de decir lo mismo
alegóricamente: que el mundo de la civilización científica anterior perecieron a través del
conocimiento y la sabiduría demasiado poco.
En el Popol Vuh, los dioses están preocupados de que el hombre sabe todo y ve todo como
ellos mismos, por lo que soplar la niebla en los ojos para que no se puede ver lejos y cerca a
la vez.En otras palabras, el conocimiento humano de las ciencias secretas se reduce, por su
propio bien, y para la salud de todo el sistema solar en general.
El Libro de Dzyan dice:
"Entonces la Cuarta Raza (Atlantes) crecieron alto con orgullo. Somos los reyes, dijeron,
que son los dioses. Se construyeron templos para el cuerpo humano. Hombres y mujeres
que adoraban (falicismo). Entonces el Tercer Ojo no actuaba (el conocimiento del hombre
reducido, los órganos psíquicos dejó de funcionar) ...
Las grandes aguas por primera vez. Que devoraron a las siete Islas Gran.Todos los santos
salvos, los impíos destruidos. Con ellos la mayor parte de los enormes animales (lagartos)
producida por el sudor de la Tierra. "
Los viajes en avión fue muy avanzada en aquellos días. De acuerdo con otro comentario
antiguo que dice en lengua extraña, moviendo bien cómo los gobernantes de la Atlántida, el
continente condenado a la izquierda por el aire, después de haber retirado el avión de los
malhechores que habían puesto en un trance hipnótico. Cuando despertó ya era demasiado
tarde. La gran inundación fue de ellos; la purificación terrible había comenzado.

"El gran rey de la cara deslumbrante estaba triste al ver los pecados del Negro de cara (los
malhechores). Él envió a sus vimanas a todos sus reyes hermano con los hombres piadosos,
diciendo: "Prepárate. Levántate, oh vosotros los pocos de la Buena Ley y cruzar las tierras,
mientras que aún en seco. Los Señores de la Tormenta se acerca. Una noche y dos días sólo
los Señores de la Faz Oscura (brujos) viven en esta tierra paciente. Ella está condenada al
fracaso y tienen que bajar con ella. Los Señores inferiores de los Fuegos están preparando
sus armas de fuego. Pero los señores de la Dark Eye son más fuertes que ellos. Ellos están
versados en el conocimiento mágico más alto. Venga, use su cuenta. Que cada adepto de la
causa de todos los vimana Señor de la Faz Oscura para llegar a sus manos para que ninguno
de los hechiceros que por su medio de escapar de las aguas, evitar la Vara de Karma y
salvar a su gente malvada ". Abrumado por la pena que llora gran Rey. Sin embargo,
incluso él los deseos de los malhechores que se salvó del dolor.
Entonces el Gran Rey cayó sobre su rostro deslumbrante y lloró. Cuando los Reyes reunió
las aguas ya se habían mudado. Sin embargo, las naciones habían cruzado ya las tierras
secas. Fueron más allá de la marca de agua. Los Reyes les llegó en sus vimanas y los llevó
a las tierras del fuego y del metal .... Cuando los Señores de la Faz Oscura se despertó y
miró a sus vimanas con el fin de escapar de las aguas que se encuentran que se fueran. " 49
49 / La Doctrina Secreta, vol. III, Adyar Edition.
Luego vino la catástrofe. Desde hace varios años, dicen los indios, los Puranas, y la de
América del Sur, el Popol Vuh, las estrellas y el sol y el cielo se oculta por las nubes
volcánicas y las tormentas violentas.Parecía que el fin del mundo había llegado. Y los
gobernantes poderosos adeptos en la desesperación. Hay una frase en el Antiguo
Comentario que resuena como el frío toque de difuntos de esa gran civilización:
"Los asientos están vacíos Azure.Los Señores de la Faz Dazzling han partido en la
ira''.
Su partida marcó el final de una era, y anunció en el punto medio del ciclo de nuestro
planeta, de donde la guerra en adelante, la lucha y el caos se estar a la orden del día hasta la
fecha (de acuerdo con las cifras hindúes) 300.000 años a partir de Ahora, cuando las
fuerzas mentales y espirituales superiores se han vuelto a tener el dominio completo sobre
la materia.
Hasta entonces los tronos Azure permanecen vacías. Nunca más veremos a un ser humano
de la más alta posible de la tribu gobernante de pedido o de la nación, ni la mirada en el
Sol-o aura deslumbrante cara que es la marca visible e inconfundible de los adeptos dio a
conocer. Los Señores se han ido, tomo con su gente y los guardianes de las buenas leyes ".
Otros, se nos dice, a la izquierda del Planeta Tierra para siempre.
- ¿Donde se fueron?
Los vimanas podían viajar a la Región Solar (Suryamandala) y de allí a la región estelar
(naksatra) impulsado por fuerzas más allá de nuestra comprensión. Si, mediante el uso de la
combustión del crudo dando una velocidad de escape de siete millas por segundo, creemos
que en breve será capaz de salir de nuestro planeta y de crucero en el espacio, debemos

estar mal aconsejado a reírse de los que podrían lograr los mismos mediante el uso de la
mucho más poderoso fuerzas cósmicas se describe en los libros antiguos.Y si se hace la
pregunta-, ¿de dónde a principios de los viajeros espaciales van ?Venus sería la respuesta
obvia. Ningún otro planeta en nuestro sistema tiene tal atracción para los terrícolas que se
esfuerzan por la perfección.
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SON PLATILLOS VIMANAS VUELO?
Me parece característica compartida por otros tres Vimanas y los platillos volantes. Las
cosas escritas hace miles de años de vimanas tener un extraño parecido con lo que está
escrito hoy sobre los platillos. Los vimanas eran redondas, a veces en forma de barco. Que
brillaba en la oscuridad. Tenían dos filas de boquillas a lo largo de los lados a través del
cual podría ser la fuerza liberada de controlar sus maniobras.
El 22 de marzo 1950 dos pilotos de líneas aéreas estadounidenses, Adams y Anderson, vio
un objeto peculiar de las ventanas de su cabina. Se rodeó de sus aviones con facilidad,
acercándose lo suficiente para que guarden una doble hilera de luces azuladas, la más
extraña, la luz más fuerte que jamás habían visto, a lo largo de su gran longitud. Se llevaron
las luces de las ventanas de cabina brillantemente iluminada y se sorprendieron de que no
vieron las caras mirando hacia ellos. Google también llegó como extraño que la cabina de
este monstruo debe ser tan iluminado, lo que hace difícil la observación, si no imposible,
desde dentro. Su desconcierto es poco explicable si lo confundieron con ojos de buey eran
en realidad la doble fila de 'jets' conocido por ser utilizado en un tipo de Atlante Vimana.
Vimanas brillaba en la noche, pero no para fines decorativos. Color y cambia de color-son
inseparables de la operación de los poderes etérico superior. Platillos se ven generalmente
para dar a conocer un extraterrestre verde, púrpura o azulado resplandor de cambiar a un
color rojo o naranja pálido cuando se acelera rápidamente. Además de la deducción obvia,
podría valer la pena el tiempo de los estudiantes más avanzados de lo oculto tomar nota de
estos colores con cuidado y relacionarlos con sus correspondencias adecuadas en los
diferentes planos, y que van a obtener algunos resultados interesantes. Los que han
estudiado seriamente color están cubriendo de tierra que será el conocimiento científico
común en el próximo siglo. Vibraciones, que se manifiesta como sonido y el color y se
utiliza conjuntamente con cualquiera, pronto se demostró como un poder más efectivo que
el mayor cohete todavía en la mesa de dibujo.
Esperanza de que estamos en el umbral de volver a descubrir esta fuerza sutil está dada por
el Adepto conocido por los estudiantes como "El Tibetano", que, en 1920, escribió:
"En primer lugar, los científicos en el plano físico será capaz de hablar con autoridad anent
el cuarto éter, aunque no lo reconozcan como el más bajo de los cuatro grados de la

sustancia etérea, su esfera de influencia y su utilización será comprendido, y de la Fuerza"
"como un factor en la materia, o la manifestación de la energía eléctrica con límites
indefinidos, se entiende tan bien como es el hidrógeno en este momento. Indicios de esto ya
se puede ver en el descubrimiento del radio y el estudio de las sustancias radiactivas y de
manifestación electrónica. Este conocimiento va a revolucionar la vida del hombre, sino
que se ponga en sus manos lo que los ocultistas llaman "poder de la cuarta orden" (en el
plano físico). Que le permitirá utilizar la energía eléctrica para la regulación de la vida
cotidiana de una manera aún inexplicable, se producen nuevos métodos de iluminación, la
calefacción y el mundo a un costo reducido y con prácticamente ningún desembolso inicial.
Transporte por mar y tierra será sustituido en gran medida con la utilización de las rutas
aéreas y el transporte de grandes masas a través del aire por medio de la utilización
instantánea de la fuerza o energía inherente al propio éter, tomará el lugar de los métodos
actuales. "
"Esto vendrá a través del estudio del lugar del sistema solar en el universo entero y las
constelaciones tienen cierto efecto en él .... Esto dará lugar a una investigación minuciosa
de las condiciones polares en la Tierra, de las corrientes planetarias y magnéticos, y de las
relaciones eléctricas entre la Tierra y los esquemas de Venus y el planeta Marte. Cuando
esto se ha logrado la astronomía y la astrología esotérica se revolucionó ser. Esto ocurrirá al
final del siglo después de que un descubrimiento científico de importancia incluso mayor
que en cuanto a la naturaleza del átomo. 50
50 / A. Bailey, Tratado sobre Fuego Cósmico.
La "luz sobrenatural" visto por Adams y Anderson estaba fuera de tiempo. A sus nietos lo
serán tan comunes como la luz eléctrica es para nosotros. Nuestros abuelos se han
considerado como un letrero de neón algo fuera de este mundo, probablemente una
manifestación del maligno.
Algunos de los vimanas viajaron en grandes olas, acercándose y alejándose de la tierra.
Esto puede o no puede haber sido debido a su siguiente ciertas rutas definidas magnética
ahora se sabe que rodean y penetran el planeta. Estas fuerzas magnéticas se sabe que los
atlantes, según se desprende de la estrofa XI de Dzyan: "La cuestión de Fohat circula ... la
rueda que no se vislumbra en la revolución se mueve rápido en el caso más lenta externa (la
corteza de nuestro planeta).
A menudo me he preguntado si lo hacemos ahora, de hecho, obtener una visión de la 'rueda
que no se vislumbra en los' tormentas de nieve "o rayas que dardo a través de las pantallas
de televisión y que se relacionan con el cuarto éter del ocultismo y el cuarto estado de la
cuestión de la ciencia.
En cuanto a su movimiento hacia arriba y hacia abajo de algunos vimanas, lea lo que
escribió Donald Keyhoe en su interesante libro, Los platillos volantes son reales: "El
mismo día, dos horas más tarde el cielo un fenómeno fue observado por varios
observadores sobre Lock-bourne base aérea , Columbia, Ohio.Fue descrito como redondas
u ovaladas, más grande que un C47 y viajar ... más rápido que el 500 mph resplandecía de

blanco a naranja .. que hizo movimientos como un ascensor, y en un momento que
parecía tocar el suelo. (P.21.)
Y en otra ocasión, dos oficiales estadounidenses informaron de un platillo volador a lo
largo de un valle con un "lift-como" el movimiento. "El 29 de mayo de 1951 en 15:48 tres
escritores técnicos para el departamento de aerophysics de la planta de North American
Aviation está en Downey, en las afueras de Los Angeles, estaban conversando en el recinto
de la fábrica.Ellos fueron Víctor Negro, Eichler y Ed Werner. J. Sullivan.Todos a la vez
que miraba el cielo. Sullivan describe lo que vio:
"Aproximadamente treinta brillantes, como meteoritos, los objetos rociados desde el este en
un punto de unos cuarenta y cinco grados sobre el horizonte, ejecuta un giro en ángulo
recto y la extendió por todo el cielo en una formación vertical ondulado ....Se movían con
el movimiento de piedras planas saltando a través de un estanque sin problemas ".51
51 / La vida, Internacional.23 de mayo 1952.
Ahora la fuerza emitida por el vimanas fue suficiente para convertir una nave enemiga al
revés o de doblar los árboles a su paso por los bosques prehistóricos grandes. Keyhoe
escribe: '24 junio de 1947.Un buscador de Portland llamado Fred Johnson de trabajo en las
montañas Cascade descubierto bancario de cinco o seis discos en el sol ... entonces se dio
cuenta de que la aguja de la brújula en su reloj especial tejido violentamente de un lado a
otro. " (P.24.)
Y dos observadores en Twin Falls, Idaho, vio un disco bastante baja hacia abajo sobre un
bosque A pesar de que fue un día completamente tranquilo por debajo de los árboles que
estaban azotando alrededor como si azotada por un furioso vendaval.Sin embargo, pensó
que era demasiado alta para causar una perturbación por la resaca de un motor a reacción
normal. He oído varios otros informes de este tipo de ocurrencia.
Vimanas se hicieron a veces de metal, en otras ocasiones de las capas de madera delgada
unirse entre sí por un proceso químico que les hizo tan dura como el metal. No de la
compañía De Havilland Aviones producir un proceso durante la reciente guerra conocido
como "laminado de madera", que consistió en consolidar las capas delgadas de madera en
conjunto bajo una gran presión, para producir algo más ligero que el metal pero igual de
fuertes, y con ella fabrica los de gran éxito todos los aviones de guerra de madera, el Hornet
y el mosquito ?Si es así, parece que Sir Geoffrey de Havilland es la primera en volver a
establecer un proceso conocido y utilizado en la Atlántida.

Pic. 1
Venusiana platillo volante fotografiado por George Adamski a través de su telescopio de seis
pulgadas. Jardines de Monte Palomar. California 9.10 am, 13 de diciembre 1952

Pic. 2
Una vista detallada de una de las tres esferas de aterrizaje en el platillo volador de Adamski

Pic. 3

El plato de Venus viaje rápido en árboles bajos. Tomadas con una cámara común y corriente
por el sargento. Jerrold E. Baker, 13 de diciembre 1952

Pic. 4
Otra fotografía tomada por Adamski el 13 de diciembre, mostrando la parte inferior del plato
de Venus

Pic. 5
A similares croft vistos por Adamski través de su telescopio que pasa entre la Tierra y la Luna.
2.30 am, 06 de junio 1950

Pic. 6
Una formación de naves espaciales al parecer, el aumento de la luna. 29 de mayo 1950

Pic. 7
05 de marzo 1951. En forma de cigarro nave espacial lanzando platillos voladores

Pic. 8
7.58 am 01 de mayo 1952.Un carguero gigante visto flotando a unos cincuenta kilómetros de
distancia
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EL SISTEMA SOLAR
Me resulta difícil creemos que la economía cósmica ha traído ni nunca pondrán un planeta
a la existencia sin la intención de que, en algún momento de su carrera, deberá llevar una
forma de vida sensible e inteligente. De acuerdo con nuestros instrumentos, y los cálculos
basados en lo que dicen, el Sistema Solar es un lugar muy grande. Se trata de millones de
kilómetros de un planeta a otro, mientras que de aquí al sistema de que nuestra estrella más
cercana es el sol que preside, sería necesario viajar durante varios años a la velocidad de la
luz.
Todo esto se basa en el supuesto de que la luz siempre viaja a 186.000 kilómetros por
segundo, y que el sistema es de varios vecinos 52 'años luz' de distancia.Pero supongamos
que la luz no viaja a todos, supongo que la luz es ?Supongamos que la estrella más
cercana es apartarse considerablemente más cerca de lo que imaginamos, o que hay formas
de salvar la distancia en la que el factor tiempo como lo conocemos, no entra?
52 / En el espacio exterior donde los tamaños están más allá de nuestra
comprensión, las distancias se miden en "años luz", o la distancia que la luz se lleva
a cabo a viajar en un año, es decir, 186.000 x 60 x 60 x 24 x 365,25 kilómetros.
Hasta que hayamos hecho un viaje para nosotros, no veo ahora de manera positiva puede
hacer una declaración de una manera u otra. Simplemente porque algunas cosas parecen
encajar en un patrón de poco aseado aquí en la superficie de la Tierra, esto no significa
absolutamente que se ajuste tan bien en ese océano misterioso espacio en el que ninguno de
nosotros los terrícolas han penetrado jamás. Todo lo que sabemos-o creemos saber-sobre
otros cuerpos celestes ha llegado hasta nosotros a través del espacio, ya través de nuestra
propia atmósfera, los cuales, posiblemente, podría estar tan llena de factores de distorsión
poco conocidos como para invalidar la mayor parte de nuestra información.
La idea de peces del mundo exterior debe ser extrañamente distorsionada por el medio
acuoso en el que habita. Vivimos en la parte inferior de una similar (pero mucho más
profundo) medio acuoso llamado "aire", de modo que hasta que no pueden aventurarse más
allá y tener un buen aspecto todo el año para nosotros mismos, debemos tratar a los
cálculos de los astrónomos altas con precaución, para por decir lo menos. 53
53 / Como se trataba de monte por escrito. Observatorio de Monte Palomar ha
admitido un error de 100 a 200 por ciento en sus cálculos anteriores respecto a las
medidas universales.Por ejemplo, nuestra propia galaxia está al menos 60.000 años
luz más grande de lo imaginado. Muy poca diferencia!
Objeciones planteadas por los devotos con cohetes contra las posibilidades de otros mundos
que nos visitan. Se quejan de que el gasto en el peso y el combustible haría casi
impracticable. -Estoy de acuerdo. Así que la aplicación de originales de James Watt la
máquina de vapor para la alimentación de un bombardero moderno.

Los cohetes son la última palabra en las nociones de tierra de alta velocidad de
desplazamiento. Hace cien años vapor desempeñado este cargo. Un siglo antes de que una
buena carne de caballo y bien cortado vela siempre el último en la propulsión. Por lo que no
es de esperar que un pueblo, incluso unos pocos cientos de años antes de nuestra propia o
de un pueblo capaz de crear máquinas que pueden correr a través de la atmósfera con un
sonido musical hermoso, o en total y ahora el silencio misterioso, debe mirar hacia atrás a
su propia edad de cohetes como material interesante museo?
Mi abuelo podía recordar los días en que se sostuvo que si un cuerpo humano fueron a
viajar más rápido que el galope de un caballo que sería desintegrado instantáneamente. Los
trenes se demuestre lo contrario. Hace unos años, podemos recordar que se dijo que nada
podía superar la velocidad del sonido. Un avión supersónico se desintegraría. Un avión
supersónico fue construida, y otra teoría de la limitación fue enterrado sin duelo. Hoy en
día creemos que la velocidad de la luz es la velocidad máxima que un cuerpo puede viajar
sin ser desintegrado en energía pura. Nuestros nietos puedan vivir para ver que, lejos de
desintegrarse, un cuerpo súper astro conserva su esencia material, pero entra en su lugar en
ese estado muy interesante de tiempo-materia conocida como (porque no tenemos una
palabra mejor para él) la "cuarta dimensión" , donde el tiempo es aniquilado y el
desplazamiento de casi infinita distancia es una posibilidad.
Si esto resulta ser verdad, entonces entre galactial, así como los viajes interplanetarios
puede convertirse en una realidad, incluso para nosotros.
Supongamos ahora, por el bien del argumento, que la fuerza maravillosa que hace que los
componentes de los átomos que giran alrededor de los núcleos centrales, y las lunas que
giran alrededor de planetas, planetas que giran alrededor de soles, soles a rodar alrededor de
las galaxias y, posiblemente, a las galaxias círculo, con el majestuoso algo cuadrilla,
infinitamente mayor, supongo que esta fuerza primaria espléndida y colosal (la serpiente
cósmica de los antiguos) también podrían ser utilizados para platillos voladores "resbalón"
de un sistema a otro a velocidades más allá de nuestros más remotos de la concepción?
Mientras escribo esto, estoy montando un gran nave espacial verde luminosa, unos 8.000
kilómetros de diámetro, que corre por el océano del espacio a miles de kilómetros por
minuto.Durante los últimos dos mil millones años esta enorme nave se ha careering a través
del océano en silencio y sin problemas, sin pérdida de poder, y continuará haciéndolo hasta
que vuelva a su estado original. En lugar de perder el tiempo con cohetes y aviones y otros
desechos extravagante de combustible que podría estudiar rentable este gran nave espacial
(ya que es aquí bajo nuestros pies) y tratar de descubrir lo que lo hace "flotar" y lo que hace
que se mueva.
A continuación, debe tratar de flotar a nosotros mismos. Después de eso, tenemos que saber
cómo moverse y cómo seguir adelante. Cuando hayamos hecho esto tendremos solucionado
el secreto de vuelo espacial. Es tan simple como todo eso.
No voy a desarrollar este tema con un paquete de cuasi-científica en la jerga de
"magnetismo", y confío en que nadie va a tratar de desprestigiar a la misma, porque
ninguno de los mortales nos conoce lo suficiente sobre él, de una manera u otra, para que el

esfuerzo vale la pena. Pero si alguien siente la temeridad de escribir un documento negando
rotundamente esta posibilidad obvia, me gustaría señalar que un documento similar que fue
preparado por un eminente científico en beneficio de los hermanos Wright en 1902, en el
que se demostró, por su la iluminación y la corrección, que más pesado que el aire de vuelo
era "mecánicamente imposible".
En 1903 los hermanos Wright volaron.
Hay muchas cosas que son mecánicamente imposible. El vuelo de la abeja contradice todas
las leyes conocidas de la aerodinámica. Su ala-área es irremediablemente insuficiente, su
carga alar es demasiado alto como para proporcionar la sustentación necesaria. Y sin
embargo, las moscas.
Colón tuvo la osadía de descubrir América, cuando todos la mejor gente sabía (de los
sabios les había dicho que era así) que no había nada más allá del Atlántico, pero el borde
"de la mundo'-un gran abismo sobre el cual él y su barco caería si se aventuró demasiado
lejos.Y sin embargo, Colón encontró, no sólo un nuevo mundo, pero los hombres-hombres
como nosotros, hombres mejores, si se compara con los rapaces conquistadores, hombres
a los que el oro era un adorno bonito, y el Gran Sol-Padre un Dios de amor fraternal en
lugar de un tótem de la envidia y el odio.
El obiection también se ha hecho por aquellos que sienten que todos los hombres deben
pensar como ellos piensan, que si el espacio-los hombres habían deseado en contacto con
nosotros, habrían aterrizado años atrás. Estoy totalmente de acuerdo!
Porque si nosotros, los de Occidente, se quejan de que simplemente no podemos entender la
mentalidad rusa o china, ¿cómo podemos pretender sondear la mente de las humanidades
aún más lejos de la nuestra?Nos desacreditar aterrizajes desde el exterior, simplemente
porque estos desembarcos no han llevado a cabo con la misma valentía apuesto que sería la
pantalla, en caso de que alguna vez logran llegar a otro planeta. Dado que el espacio-los
hombres no han llegado con las cabezas de cristal para los indígenas y los sombreros de
seda para los hechiceros locales, nos sentimos, por desgracia, que nunca vendrán abajo o
bien, a que un paso más allá, que no puede existir. Los Sres. Arthur Clark y Willy Ley
ahora han creado la etiqueta correcta para el aterrizaje en otro mundo. Debido a que
nuestros visitantes no han adoptado este procedimiento, que debe ser enviado a las oficinas
de dudosa nubes lenticulares, las telarañas, refracciones, y el resto. Nos duele que no se han
extendido hacia abajo, con guión y fanfarria y una flota de agentes de publicidad de alta
presión en la asistencia. Creemos que, por respeto a nosotros mismos, que deben
apresurarse en la tierra y como tontos, donde los ángeles temen pisar. ¿Por qué habrían de
hacerlo?
-Vamos a ser nosotros mismos si es posible, poner en su posición. Ellos saben que algo de
nuestra Tierra. Tiene varios nombres en los archivos de Solar de edad que tendría la
mayoría del temerario pensar dos veces antes de revelarse a sí mismo entre nosotros. 54
54 / Véase el "Tratado sobre Fuego Cósmico", página 1178 (Lucis Press.)

En cualquier caso, no tienen necesidad de tierras con el fin de adquirir información. Esos
discos controlado poco, 55 los "Foo Fighters" - "Ojos de vuelo" enviado de su madre
naves-flash back para fotos de cerca todo lo que desea ver.Ya les han dado detalles acerca
de nuestros aviones de combustión interna. Ellos tienen los rayos que penetran la corteza
del planeta y enviar información sobre las condiciones muy por debajo de las piscinas de
magma hirviendo, hasta incluso a la séptima capa central y más densa. Es posible que
hayan escuchado algo cansado de las efusiones de nuestra radio en un intento de averiguar
cómo pensamos, y debe ser éste el único medio a su disposición serían por ahora han
llegado a la conclusión de que posiblemente no creemos en absoluto. Tienen maneras de
recoger las corrientes de pensamiento que emanan de nuestras mentes. Pueden centrarse en
un grupo de personas para conocer sus secretos más íntimos. De hecho, mientras escribo
este relato totalmente inadecuada de sus competencias, pueden estar mirando con
desconcierto la tolerancia.
55 / Por ejemplo, el 27 de enero 1953 algunos aviones de los Estados Unidos
volando sobre Japón persiguió racimos de color rojo, blanco y verde 'Foo Fighters',
pequeños discos que se desplazaban a una velocidad tremenda y fueron recogidos
por el radar.Uno de los objetos pequeños hizo un pase de barrido controlado por uno
de los aviones. Era un día brillante y sin nubes y el piloto tiene un buen vistazo a la
cosa. Fue un disco metálico pequeño, de unos veinte centímetros de diámetro, muy
delgados, redondos y brillantes. Esta es la observación de la luz del día mejor y más
cercano de los discos de poco hecho todavía. Y de Irlanda llega el informe de un
aterrizaje de disco de diez pulgadas al rojo vivo cerca de Dublín, noviembre de 1952,
y la quema de un niño, que estoy investigando para ver si los fragmentos de este
disco se puede encontrar y analizar.
Así que ¿por qué corren el riesgo de un aterrizaje público?Ellos han visto lo que hace a la
multitud que lo que teme, y lo que hace al que adora. Su barco sería confiscado por la
evasión de los derechos de aduana. Sus ropas se arrancaron y se venden como souvenirs.
Que sería denunciado como saboteadores, anti-cristos, perturbadores de la paz, los
emisarios de Satanás, y el resto, como sucedió en ese intento desacertado hecho en Francia
durante el reinado de Carlomagno.56
56 / Estas observaciones han sido justificados.El 20 de julio de 1953, un grupo de
personas se reunieron en el país imán de California para presenciar lo que
esperaban sería un aterrizaje de platillos.Entre ellos se encontraban los funcionarios
de inmigración debidamente armados con sellos de goma y la Ley McCarren para el
arresto de los visitantes que sus trabajos fuera de orden. Naturalmente no se llevó a
cabo el aterrizaje públicos, ni uno hasta que las autoridades y la mafia en general
tener una apariencia de una actitud adulta.
El conde de Gabalis nos dice que en esta ocasión el famoso cabalista Zedechias intento de
mejorar las condiciones en la Tierra por lo que sugiere que "los pueblos aérea" que debe
hacer una "gran manifestación y maravilloso".
"Lo hicieron con esplendidez", dice de Gabalis. "Estos seres se vieron en el aire ... a veces
en maravillosamente construido naves aéreas cuyos escuadrones de vuelo vagaban a su

antojo. " 56 El resultado de este intento de ganar el reconocimiento no fue más exitoso que
en la actualidad, en el supuesto de que las apariciones se ve en nuestros cielos se refieren a
la misma causa.La gente insistió en que los brujos y los demonios se había apoderado del
aire (en la actualidad es 'armas secretas', igual de malo). Incluso los Reyes se lo creyó.
Carlomagno y su sucesor, Luis el Debonair, decretado terribles castigos para estos "tiranos
del aire".
56 / Estas observaciones han sido justificados.El 20 de julio de 1953, un grupo de
personas se reunieron en el país imán de California para presenciar lo que
esperaban sería un aterrizaje de platillos.Entre ellos se encontraban los funcionarios
de inmigración debidamente armados con sellos de goma y la Ley McCarren para el
arresto de los visitantes que sus trabajos fuera de orden. Naturalmente no se llevó a
cabo el aterrizaje públicos, ni uno hasta que las autoridades y la mafia en general
tener una apariencia de una actitud adulta.
El primer capítulo del emperador 'Capitulares s dice que las antenas estaban tan molestos
al ver a la gente alarmada en contra de ellos que vinieron a la Tierra en sus vehículos
grandes volando y se llevaron a los hombres y las mujeres lo mejor para enseñar, "decidido
a disipar la gente tenía mala opinión de su flota inocente llevándose a los hombres de todas
las localidades ... y colocándolos de nuevo en diversas partes del mundo. "Pero los mortales
lamentable ver el aterrizaje de estos barcos fueron tomados por los saboteadores, los
comandos y los brujos vienen a veneno de dispersión de los frutos y en las aguas y se
aceleró rápidamente fuera de la clase de horrible destino que espera a los hacedores de tales
actividades.
"El gran número de ellos condenados a muerte por el fuego y el agua en todo el reino es
increíble. Un día ... en Lyon, tres hombres y una mujer fueron vistos descender de estas
naves aéreas.La ciudad entera se reunió alrededor de ellos gritando que eran magos y
fueron enviados por Grimaldo, Duque de Benevento, para destruir las cosechas francesa.
En vano estos inocentes trataban de reivindicar al decir que eran sus propios countrvmen y
se había llevado un tiempo corto ya que los hombres milagrosos que les había mostrado
inaudita de las maravillas y les había querido dar una explicación de lo que habían visto. "
57

57 / Conde de Gabalis «Discursos.
Así que cuando, en 1952, una extraña nave aérea que contiene los hombres de plata se dice
que aterrizó en la zona oriental de Alemania, el primer temor entre nosotros es que fue
enviado por el enemigo, Grimaldo, Stalin, o lo que sea su nombre pudo haber sido .
Por el momento nuestro objetivo es averiguar a través de la cual el otro mundo platillos
interplanetarios verdadero origen. Los planetas vecinos más fácil dar la respuesta, Marte y
Venus. Si Marte y Venus, ¿por qué no también Saturno, Júpiter, Urano, Neptuno, Plutón y
los planetas por descubrir, mucho más allá ?La objeción se da es que la superficie de un
planeta más allá de la órbita de Marte es demasiado frío para albergar vida tal como la
conocemos, y que Venus y Mercurio (de trabajo hacia el interior hacia el sol) sería
demasiado caliente, demasiado se ha hablado mucho de el supuesto de que el calor-como-

tal en realidad deja al sol. Los libros antiguos nos dicen que el sol produce energía radiante,
pero no el calor (tal como lo conocemos) y que el calor es sólo un subproducto de la
energía de superación de la resistencia de la atmósfera. Si tal es el caso, ciertamente
explicaría el recientemente descubierto cinturón de aire caliente, a cuarenta kilómetros
sobre la superficie de la Tierra, en cuya temperatura de 170 º que se encuentran la vida
intolerable. Una atmósfera planetaria, de acuerdo con las antiguas enseñanzas, actúa en el
doble propósito de un convertidor de energía, y un filtro para ajustar la cantidad de calor así
formado. El convertidor y los coeficientes de filtro se regulará de modo que todos los
planetas de nuestro sistema puede tener temperaturas de la superficie semejante a la
nuestra. Porque si fuéramos a tomar nuestros instrumentos a Marte y mirar atrás a la Tierra,
que a 40 millas de las cintas de cerca de punto de ebullición del aire puede dar a nuestro
planeta una temperatura de la superficie aparente de 170 °. Y si los marcianos no tenían los
instrumentos mejor que la nuestra, que serían indultados para afirmar que la vida humana
en la Tierra era bastante fuera de lugar. Así que hasta que se han ido a otros mundos y ver
por nosotros mismos, no es aconsejable para pontificar con fuerza de una manera u otra.
No puede ser que encuentre a los seres vivientes de cualquier planeta tan diferente de
nosotros mismos, excepto que algunos de ellos pueden ser infinitamente más agradable. Y
si son mucho más agradable, que seguramente se sentiría un cierto deber hacia el miembro
rezagado de la familia solar: el deseo de reanudar las relaciones, muy amable drásticamente
cortada en un punto en el ciclo y que nos ayude a volver a una apariencia de la civilización
humana.
Varios trabajos de investigación de platillo grupos con los cuales estoy en contacto tienen
con total independencia el uno del otro llegan a las mismas conclusiones. Uno de ellos,
dirigido por el Dr. Meade Layne en San Diego, California, consiste en un grupo de
científicos, ingenieros y estudiantes de la antigua sabiduría que han estado trabajando en el
problema sin cesar durante los últimos cinco años.Espero que insistir mucho en sus
experimentos y métodos de investigación en un futuro libro. Por el momento me limitaré a
dar un resumen "de sus resultados y dejar la explicación para otro momento. La razón por
la que estoy dispuesto a dejar que estos hallazgos destacan por su cuenta, sin ayuda o
comentario, es que, desde que fueron escritos y en privado distribuido a la Dra. Asociados
de Layne, ha habido una incidencia notable, que parece ser la primera prueba concreta de
que son fundamentalmente cierto, o al menos muy cerca de la verdad.Porque, en el espacio
de una hora fantástica el 20 de noviembre 1952 Información similar fue divulgada por el
piloto de un platillo volador a sí mismo.
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LAS CONCLUSIONES DEL DR. MEADE LAYNE
La mayoría de los objetos que se ven en el cielo, vienen de nuestros dos vecinos, Marte y
Venus - en particular Venus. Dr. Layne y sus colegas científicos vivir con cierta extensión

en la probabilidad de que la vida en Venus se lleva a cabo en una octava más alta de la
materia que en la Tierra, es decir, a un ritmo mayor vibrationary, y que mediante la
reducción de la vibración a la tasa de la de los gases de la tierra, líquidos y sólidos, las
venusinas se puede presentar aquí en forma sólida o semisólida, como lo harán.Esta
hipótesis sería necesario más de un volumen para la discusión completa, y en todo caso,
aún no hemos de datos suficientes, a favor o en contra, para hacer que la discusión
provechosa. En cualquier caso, yo no creo que importe mucho si los hombres de otros
mundos parece "sólido" o "unsolid. Lo que nos importa es: ¿qué existe? "
Dr. Layne dice 'sí', y que, además de procedentes de nuestros planetas vecinos, sino que
también nos pasan en largos viajes de algunos de los muchos millones de otros sistemas
que forman nuestra galaxia.
Que han superado el problema del espacio-tiempo suficiente como para hacer viajes
interestelares prácticos. Es posible que el tiempo es sólo lo que pensamos que es. Nuestros
bisabuelos se han considerado como un viaje alrededor del mundo como un proyecto que
requiere la mejor parte de toda una vida. Consideramos que es un paseo poco agradable,
por avión a reacción. Consideremos ahora por cohetes viajes a la estrella más cercana de la
forma en que nuestros bisabuelos considerado un viaje alrededor del mundo. Con el tiempo,
unos pocos cientos de años que también se puede ver en los viajes estelares, como disfrutar
de unas vacaciones interesantes, y no más.
Dr. Layne da detalles sobre la nave de Venus, que sin duda encajan con muchos hechos
observados, y se confirmó en gran medida por los testigos que han testificado en
declaraciones juradas.Como tal, un sentir que vale la pena considerar como tal vez un
pedazo de información anticipada sobre lo que puede dentro de unos años no parecen más
fantástico que el milagro de la radio y la televisión.
Dr. Layne cree que la luna, a pesar de un planeta deshabitado muertos, es frecuentemente
utilizado por los viajeros del espacio como un conveniente punto de parada-off, y que la
primera expedición terrestre para llegar allí se encuentra, para su sorpresa, algunas
instalaciones maravillosas y equipos establecidos para el uso de todos los viajeros de buena
fe, es decir, los viajeros no sólo se inclinó sobre la violación y el robo de planeta.Me tomé
la molestia de consultar a algunos de los registros de los astrónomos sobre la luna y
encontrar pruebas de que una gran actividad, de hecho, tienen lugar en su superficie en
ciertos momentos, particularmente en y alrededor del cráter Platón que, según todas las
apariencias, parece a ser una especie de cuartel lunar.
George Adamski fue el primer astrónomo para obtener fotografías de la actividad en o
cerca de la luna, pero no es el primero en observar las luces, los cuerpos en movimiento y
señales, que son tan buenos como cualquier otra prueba de que nuestro satélite es usado
frecuentemente por persona o personas desconocidas. En encerrar a algunos registros,
descubrí una serie de casos, pero me siento seguro de que hay muchos otros escondidos en
polvo archivos astronómicos sobre los que debería estar encantado de saber si alguien sabe
de ellos. La fecha de las siguientes notas de los grandes telescopios primera vez hicieron su
aparición en la Tierra, y se han tomado de los registros de varios observatorios.

1,824 20 de octubre. Una luz intermitente se ve en la parte oscura de la luna;
parpadear de forma intermitente desde las 5 am hasta las 5.30 am
1832 04 de julio. Una visualización de puntos y rayas intermitentes visto en Mare
Crisium cuando en la parte oscura
1835 25 de diciembre. Algo parecido a una estrella brillante visto en el cráter
Aristarco.
1836 13 de febrero. Dos bandas de directo de la luz con puntos luminosos
dispuestos simétricamente entre ellos.
1,847 18 de Marzo y 19. Puntos luminosos aparecen en la parte oscura.
11 de diciembre y el 12. Una luz brillante parpadeante en la parte oscura.
1866 04 de mayo. Cráter Linné cambia de negro a blanco. Pequeños bien definidos
los puntos a continuación aparecen en el centro.
1867 09 de abril. Pequeño punto brillante en la parte oscura.
9 de mayo Otra luz brillante en el Aristarco.
10 de junio. Tres puntos de origen negro, cerca de Sulpicio Galo, donde permaneció
hasta 13 de junio, cuando desapareció de repente.
Agosto 6 hasta octubre 1. Movimientos extraños en el cráter Linné.
1869 Del 16 de agosto hasta abril de 1870. Unas extrañas luces en movimiento y la
evolución observada en el cráter Platón.
1873 Un gran número de cuerpos luminosos cruzar la luna.
1874 24 de abril. Objeto brillante deslumbrante sale la luna y las velocidades en el
espacio.
1875 13 de julio. Proyecciones luminosas como un rayo de búsqueda, apuñala a
cabo a partir de las extremidades superiores luna.
1877 20 de febrero. Rayo de luz se dibuja a través del cráter Eudoxux.
9 de marzo Rayo de luz a través de Proclo cráter.
1887 23 de noviembre. Triángulo equilátero grandes iluminados en el cráter Platón.
Diminutos puntos de luz aparecen por todas partes de la Luna, originarios de
diferentes cráteres, que convergen en Platón. atraviesan sus altos muros y se ve que
se unen en el triángulo iluminado enorme. (Si una orden secreta fueron convocando
en Platón, esa noche no tomaron la molestia de ocultar su actividad.)

1893 01 de abril. Rayo de luz, a partir de un reflector grande, brilla desde el lado de
la luna.
25 de septiembre. Que se repite.
1903 03 de marzo. Luz intermitente de Aristarco.
1915 13 de enero. Siete manchas blancas aparecen en Littrow, dispuestas como
'Gamma' con la letra griega.
11 de diciembre. Muy punto brillante en la orilla norte del Mare Crisium.Unos días
más tarde una línea de negro a través de proyectos Aristillus cráter.
1916 10 de octubre. Resplandor rojo en Platón.
24 de Agosto de 2010 Punto luminoso, (posición no se dan).
1919 21 de febrero. Línea muy oscura se extiende un largo camino desde Lexall.
19 de mayo. Marconi capta las señales de radio en la banda 150,000-130 metros,
diez veces más que cualquier otro utilizado en la Tierra.Las señales eran regulares, y
que parecía ser algún tipo de código no resuelto.
1920 23 de noviembre. Eje brillante de los proyectos de la luz de Funerius.
En 1871 Astrónomo Birt depositados en la biblioteca de la Royal Astronomical Society un
registro de unos 1.600 observaciones que había hecho de los cambios de luz, cuerpos en
movimiento, figuras geométricas y señales intermitentes en el cráter Platón.Nadie parece
haber tratado de analizar, o que ahora podría tener una comprensión de una lengua más
antigua que Sensar, así como las señales de reconocimiento y los códigos de los viajeros
entre sistemas: una gratificación de utilidad para los señores Clark y la Ley que en ese
primer vuelo del cohete pesado de Luna en la que han puesto su corazón.
Y, por último, tenemos imágenes sorprendentes de Adamski de embarcaciones en
movimiento desde o cerca de la luna, imágenes que obtainsed como la culminación de
varios cientos de intentos fallidos. El 09 de marzo 1953 el profesor de Harvard Shapely
Observatorio anunció que había descubierto una fina atmósfera respirable, pero en la Luna.
Pero en 1949 Adamski especulado que la luna había una atmósfera respirable en su libro
Pioneros del espacio.
Meade Layne listas de los siguientes tipos de embarcaciones procedentes de Venus solo:
»(1) A la media luna, o de goma del talón nave en forma de unos 45 pies de ancho y 18
metros de altura.Se utiliza una forma de "jet" unidad, con "jets", ambientada en montaje
universal en cada punto de la media luna. El control se obtiene al cambiar la dirección de
estos "chorros", sin control externo de superficies se utilizan. Este es un tipo muy antiguo
de volante, pero bien adaptado a las necesidades actuales.

"Los volantes pequeños utilizan varios tipos de propulsión. Una forma de "jet" de unidad,
aunque muy antigua en origen, sigue siendo ampliamente utilizado. Un muy pequeño "dis"
de rayos juega con una corriente de combustible en una cámara cerrada, y automáticamente
se desintegra. El combustible habitual es el aire, que se recoge en bolas por el movimiento
hacia delante de la nave, y comprime automáticamente a los combustibles presión de
inyección Otros, como los metales, se puede usar en lugares sin aire. "
Dr. Layne nunca ha leído Scott Elliott, ni la descripción de las vimanas en los libros
antiguos, ni sabía que un motor similar, utilizando mercurio como combustible, se discute
en la Sutradhara Samarangana.Cuando le envié la traducción de las estrofas dado en las
páginas 93-94 se quedó asombrado. Ciertamente, su información añade peso a la teoría de
que el vimana era un tipo temprano de platillo volador y que este método de propulsión ha
sido conocido desde hace miles de años.
»(2) Una forma de rosquilla de artesanía, unos 125 metros de diámetro exterior y espesor de
36 pies.En el centro de este disco es un agujero de unos 25 pies de ancho.Estas
embarcaciones se refieren a veces como "laboratorios volantes" debido a la gran cantidad
de equipos de prueba que llevan. Son embarcaciones de observación y se utiliza sólo
cuando se está muy involucrado observaciones técnicas son necesarias. Normal de la
tripulación: cincuenta. "Electro-magnéticas". "
Tenga en cuenta el parecido con el "satélite de la Tierra que se están diseñando en los
Estados Unidos, que también es en forma de rosquilla, y sin duda un laboratorio volante.El
primer objeto registrado respondiendo a esta descripción apareció en Cherbourg durante
tres noches consecutivas comenzando el 12 de enero de 1836.
»(3) Una nave con forma de cigarro, a unos 100 metros de largo y 25 pies de ancho en el
diámetro máximo.Principalmente una escolta y la lucha de artesanía. Se utiliza sólo si las
circunstancias lo requieren la protección de la otra embarcación. Normal de la tripulación:
veinte años. Utiliza tanto "jet" unidad cuando en la atmósfera, y "Unidad Primaria", cuando
en el espacio. "
Esto parece corresponder a la de plata en forma de puro arte que fue visto en compañía de
dieciséis platillos voladores en Gaillac, Francia, en noviembre de 1952. Le sugerí que los
platillos estaban escoltando. Según el Dr. Layne fue escolta de los platillos.El gran
luminoso "submarino aérea" que voló junto a un avión estadounidense a principios de julio
de 1948 fue descrito por los chiles y los pilotos Whitted son por lo menos 100 pies de largo
con la peculiar luz azul en el lateral.Estos me sugirió que podían haber sido los escapes de
sus aviones. Sin duda, es de esperar que un buque no utilizando la unidad de 'jet' en los
niveles bajos de la atmósfera, donde el "espacio" "primaria" o la unidad no sería práctico.
Voy a hablar de estos otros tipos de propulsión en un momento.
»(4) Una nave esférica, a unos 100 metros de diámetro.Un buque de transporte, utilizados
para transportar pasajeros y carga. Normal de la tripulación: veinticinco a treinta. "Electromagnéticas". "
Muchos informes de una nave meter los registros. Por desgracia, su parecido con el
"Skyhook" o de gran altitud globo meteorológico que sea el más difícil de todas las

embarcaciones para identificar con exactitud. Que sería más seguro para limitarnos a la era
pre-Skyhook del Museo de platillo volante, hay que examinar los informes de los 'grandes
esferas luminosas "viaja muy lentamente a los meteoros, o bien los informes modernos
donde los objetos han sido vistos moviéndose en contra de la viento a una velocidad
demasiado rápida para cualquier globo. El objeto fotografiado en Nueva York en agosto de
Roberts podría haber sido uno de ellos.
»(5) Una versión más pequeña de la nave en forma de talón. Sólo alrededor de 14 metros de
ancho.Un monoplaza, pero puede llevar a dos hombres cuando sea necesario. "
Scott Elliott dice que los vimanas primeros fueron de dos plazas. Tal vez este es un modelo
de museo!
»(6) Una nave esférica, de 5 a 6 pies de diámetro.Robot o por control remoto de algún otro
arte. Se utiliza para la observación visual donde grandes embarcaciones atraería demasiado
la atención. "Electro-magnéticas". "
»(7) Una versión más pequeña y más frecuente de lo anterior. Sólo un pie de diámetro. A
veces, estos se desintegran después de su uso, y son considerados como expendible.
Posiblemente fue uno de los tipos (7) que jugó la etiqueta con el teniente Gorman el 1 de
octubre 1948, más de Fargo, Dakota del Norte.En su libro El enigma de los platillos
voladores Gerald Heard se refiere a estos objetos como "Luces de pensamiento", y
presentar propuestas similares.Otros autores, en la creencia de que todo lo que vuela debe
contener un proyecto piloto, han dicho que llevar a los seres diminutos de seis pulgadas de
altura. Gerald Heard trató de convencernos de que eran impulsados por los insectos
inteligentes de Marte. Y un científico, que debería haber sabido mejor, propuso una teoría
para las pequeñas verduras inteligente!
Estas embarcaciones se presentó en gran número durante los últimos días de la Segunda
Guerra Mundial, dando una cierta alarma a los pilotos aliados que pensaban que eran una
nueva arma alemana y apodó 'Foo Fighters'. Se unieron a las formaciones de bombarderos,
se lanzó, en un círculo y jugaban a su alrededor, bastante miedo de nuestros artilleros. No
fue sino hasta después de la guerra, descubrimos que el enemigo de los registros de los
alemanes habían sido igualmente alarmados y desconcertados por su apariencia, y que,
como nosotros, que atribuye a algunos nueva arma secreta. En los archivos de la Fuerza
Aérea de Estados Unidos hay una cuenta por un equipo atacante, que afirmó que uno de
estos objetos penetrado en su avión, voló lentamente arriba y abajo el interior, y luego
desapareció por la cola. Antes de salir, espero que transmiten una imagen precisa de las
expresiones de la tripulación de la alta conducción buques nodriza arriba.
De acuerdo con Meade Layne estas naves pequeñas son fáciles de hacer y son considerados
expendible. Que contienen una forma simple de "televisión" dispositivo que envía una
imagen completa de la nave nodriza. Al final de su misión, puede ser desintegrada sin
causar daños. Esto puede explicar algunas de las cosas que se han caído del cielo y de
muchas de las 'bolas de fuego "que han explotado en el aire, cayendo fragmentos curiosos
sobre la base de que no se pueden montar en cualquier categoría meteórica. En varias
ocasiones, pequeños discos o esferas se han visto a la tierra y luego se desintegran en una

lluvia de chispas, dejando nada más que la hierba quemada para demostrar que alguna vez
existieron.
En todos los casos, el gran cuidado parece ser tomado medidas para que no causen lesiones
o daños.
»(8) Las bolas de fuego verde. Estos dispositivos son enviados a contrarrestar la
radiactividad en la atmósfera, causada por la liberación irregular de la energía atómica. "
De acuerdo con Meade Layne, los disturbios inundaciones y el clima de los últimos años
habría sido mucho mayor si no nos hemos beneficiado de la asistencia oportuna de estas
construcciones peculiares, que suelen aparecer poco después de una prueba atómica.
Sabemos absolutamente nada sobre los efectos a largo plazo de la fisión atómica en nuestro
mundo. Nuestros científicos seguir adelante con la esperanza de que, debido a que no
saben, no hay nada que saber. Un niño juega con fuego, porque no sabe que puede
quemarse o establecer su casa en llamas, de modo que, ya que hemos dejado fuera de una
docena de bombas pocos átomos con nada peor que el clima más violento desde hace años,
y las inundaciones destruyeron gran parte de East Anglia y Holanda, seguimos felizmente
con la esperanza (sin prueba alguna) que estos desastres no tenía nada que ver con las
explosiones atómicas.
Espero que estamos en lo correcto.
Pero si no estamos bien, entonces espero sinceramente que la información del Dr. Layne es
correcta y que esta intervención amistosa con bolas de fuego verde continuará.Vale la pena
señalar que las mayores concentraciones de platillo avistamientos son por lo general en las
zonas donde las pruebas atómicas o centrales atómicas de producción están situadas.
Hay una tradición muy antigua en las escuelas Arcano de Egipto, Grecia, América del Sur,
y en algunos de los pedidos occidentales Arcana que un planeta de nuestro sistema fue
destruido por el descubrimiento del poder mal aplicado fundamental del átomo.La
astronomía moderna ha calculado que, de acuerdo con sus reglas de la mecánica celeste, no
debe haber otro planeta del tamaño de la nuestra-entre las órbitas de Marte y Júpiter, en
lugar de un planeta, sin embargo, hay un anillo de polvo cósmico, piedras y escombros
llamada "El Cinturón de Asteroides".
Si un planeta existía y fue destruida de repente, las repercusiones en el resto del Sistema
Solar debe haber sido catastróficas, sobre todo en Marte y Júpiter. Es posible que nuestras
propias leyendas diluvio universal y las cuentas de una terrible catástrofe en la que las
"estrellas cayeron de sus asientos y cayeron sobre la Tierra puede estar relacionado con la
misma causa. Y el nombre del planeta que rota se da como el nombre dado por Satanás
antes de su "caída del cielo".
Sin duda, esto explica el gran interés mostrado en nuestra Tierra mostrada por los platillos
volantes, desde el descubrimiento de la energía atómica, por el Sistema Solar pasa a ser su
hogar, así como la nuestra.

Por último, el grupo de Meade Layne da una breve reseña de una inmensa forma de torpedo
portador de artesanía, o nave nodriza, una especie de vehículo interplanetario avión que trae
los platos más pequeños a través del espacio, la liberación de ellos cuando se ha entrado en
la atmósfera. Su longitud que dan como unos 7.000 metros, con una tripulación de 2.000,
cifras que suenan muy fantástico.Sin embargo, la gran 'ejes' y 'torpedos' visto y reportado
por los astrónomos se estima en cientos de kilómetros de distancia, en la que la altura que
debe ser inmenso para ser visto en absoluto. Pero una vez que el problema de la propulsión
eficiente del espacio se ha resuelto no creo que el tamaño físico es muy importante.
Propulsión: "electromagnética unidad opera mediante la reducción de las líneas naturales de
fuerza magnética producida por un cuerpo planetario, y sólo se puede utilizar relativamente
cerca de la superficie de algún planeta o cuerpo celeste.Cuando se utiliza a baja altura que
tiene el efecto de "quedarse en blanco" aparatos de radio y causando las variaciones en las
brújulas magnéticas y otros aparatos magnéticos en las proximidades. Hay varios casos en
el registro de la radio fade-outs, al mismo tiempo que los platillos se observaron en la zona.
A veces, tuvo el efecto de recortar los componentes eléctricos de los aviones cuyos motores
se detuvo hasta que los platillos había pasado. Esto, posiblemente, puede haber ocurrido
con el capitán Mantell cuando voló demasiado cerca del monstruo de metal del Campo de
Godman.
"Unidad Primaria es cierto espacio de disco y, a pesar de que se puede utilizar en un
planeta, que se utiliza normalmente sólo cuando se desea viajar a una tasa muy alta de
velocidad para una distancia larga.Mecanismo de control de la nave se coloca en la
frecuencia síncrona con el flujo de energía universal que existe en todo el espacio, pero un
poco fuera de fase con ellos. O bien "retraso" o "líder" de fase se puede utilizar,
dependiendo de si se desea viajar con las corrientes, o en contra de ellos. La velocidad
depende del grado de ángulo de fase que a su vez depende de la cantidad de "capacidad de
sombreado" que el aparato de control se pueden aplicar. Además de los tres tipos de
propulsión en la lista, todas las embarcaciones que dispongan de los medios se cierne
inmóvil cuando se desee. "
Una pieza de mecanismo produce un campo eléctrico en forma de cono que desvía la
"gravedad" alrededor de la nave en que: "un paraguas desvía la lluvia, cancelando así la
mayor parte del" peso ". Es muy común el uso de este campo de desviación durante el
vuelo, a fin de reducir la masa efectiva de la nave, por lo que es muy manejable, y
reduciendo la cantidad de energía requerida para mantener el vuelo. Este campo, bajo
ciertas condiciones, producen una descarga de corona que le dará la nave la apariencia de
estar rodeado por una envoltura luminosa o de fuego. Una corona similar es bastante común
también en las embarcaciones a través del formulario de electro-magnético de propulsión.
Ya he enumeran muchos casos donde se vio un platillo rodeado de un halo o corona de
cambiar de forma y color. Es mi creencia de que las cuentas del gran brillante en forma de
pera objetos colgando inmóvil en el cielo, como la que se ve por la Sra. Gladys Keevil en
Purewell, Christchurch, New Hampshire, el 28 de enero 1952 puede tener algo que ver con
esto.Estos objetos se describen siempre como "peras" o "conos" con la más alta 'punta'. No
se mueven, sino que simplemente se desvanecen. El propio plato está colgando invisible en
la oscuridad del cielo justo encima de la punta que brilla intensamente, y la 'pera' no es más

que un efecto de la aurora, o la ionización del aire dentro del cono de la fuerza. Cuando la
nave se alejan estos conos no se mueven demasiado, pero, según testigos oculares,
desaparecer lentamente. 58
58 / "Me levanté de la cama para ver qué era.Colgando en el cielo un objeto con
forma de pera, con la gran final a la baja.Que brillaba con un resplandor rojo y la
luz del fuego parecía estar flotando ... Lo vimos durante un cuarto de hora, hasta
que poco a poco se desvaneció. "Despacho a domingo, 20 de abril de 1952,
Ciertamente, si el peso de una nave puede ser reducido prácticamente a cero, la mayoría de
los problemas relativos a los cambios bruscos de dirección, y las tasas casi imposible de
turno, se resuelven. Un objeto con masa cero sería la experiencia tan poca dificultad en el
cambio de dirección a 2.000 millas por hora que un haz de un reflector saludó con la mano
hacia atrás y adelante en el cielo.
Durante el tiempo que he estado comunicando con él, el Dr. Layne me ha enviado varios
cientos de páginas de texto mecanografiado, no sólo en los platillos volantes, sino también
en los experimentos que se realizan en campos muy avanzada y misteriosa de la física de
los campos donde las señales familiares se quedan detrás y en el que todo puede-y norealidad.Por mucho que me gustaría discutir aquí, simplemente no hay tiempo ni espacio,
para algunos de estos experimentos, por su propia cuenta, proporcionaría material para
muchos volúmenes que espero que algún día se escribirá.
Por lo tanto, por el momento, voy a tener que dejar sus comentarios en el espacio del arte
para el lector de aceptar o rechazar como se siente en forma. Son, por el momento, no hay
más que fragmentos de información previa, vislumbrar el futuro, consejos, si se quiere-en el
futuro la tendencia volando libros platillo puede tomar. Como investigador platillo de
estudio de varios años de sólido, creo que el Dr. Layne debe ser observado de cerca, y que
su información no se debe descartar a la ligera.Pues ya que ha hablado me han suministrado
información de primera mano, pruebas concretas de que mucho de lo que dice acerca de los
platillos pequeños, la nave portadora grande, sus métodos de propulsión (en particular sus
dispositivos magnéticos se cierne) está muy cerca de la verdad.

(15)

residuo || excremento
Desde el siglo XVII, muchas formas extrañas y sustancias han caído del cielo y angustia las
sensibilidades locales. Ellos han sido identificados como gelatinosa y bloodlike, hongos,
coque, clínker, antracita, escorias, cenizas, aceite de color amarillo, de acero de alta calidad,
productos de horno, también los recipientes. A veces, estas han descendido en prolijamente
misma, así convertida en recipiente de metal, -., a pesar de que por lo general han olido
abominable.

Desde 1800 en adelante, donde dio cuenta de la rosa 'Edad de expertos, sabios apropiados
han sido llamados a examinar, productos, investigación e identificar. Cuando dos o más
expertos fueron llamados, cada uno pronunció sin vacilar, y con seguridad igual. resultados
totalmente opuestos, y en caso de duda cayó sobre su viejo amigo y "hongos" de valores en
el comercio, para que nadie iba a contradecirlo.
En la isla de Maury, un plato que parecía estar en problemas.Se dejó caer algo cerca de la
orilla, precedida de un informe en auge fuerte. Piezas recuperadas más tarde se
identificaron como de diversas materias volcánicas, escorias, basalto, los residuos del
horno, el metal desconocido, etc Pre-1900 duchas de la misma sustancia fueron también por
lo general anunciada por fuertes explosiones, los informes de auge o truenos de la
"naturaleza inusual". Al caer desde una gran altura esta explosión podría haber sido causada
por la materia romper a través de lo que ahora se llama la 'barrera del sonido ".
La isla de Maury es el primer caso en el siglo XX, donde la fuente de la materia que cae se
lo suficientemente bajo como para ser visto.¿Hay otros casos en que la materia, la jalea, los
productos de desecho, y la sala de máquinas de achique se han observado para dejar un
plato volador y cae al suelo?
Sí, en el otoño de 1952, un Jefe de Tropa de West Palm Beach, Florida, fue con dos
exploradores cuando vieron destellos de luz en una zona boscosa.Va a investigar, se
encontraron de pie debajo de un plato en forma de talón, a unos 30 metros de diámetro.La
máquina estaba silbando y flotando a unos 10 metros del suelo.Era sólido, semi-circular y
rodeado por una corona o borde externo, de la luz fosforescente que brilla intensamente. Al
minuto siguiente la máquina proyectada, o deja caer una bola de fuego, que estuvo a punto
el Jefe de Tropa que, o bien se desmayó o fue superado por el hedor. Dijo que la bola de la
sustancia dio un destello brumoso y flotaron en línea recta hacia él y causar quemaduras de
menor importancia. Los dos exploradores que estaban con él confirmó su testimonio y el
incidente fue ampliamente difundido por la prensa americana.
Sin embargo, algo muy similar sucedió en aquel 26 de octubre de 1846, cuando un objeto
volador tiro por encima de Lowell, Massachusetts, tosió, resopló, y expulsó a un gran trozo
de gelatina de mal olor, 4 pies de diámetro y un peso de 442 libras. Se examinó , empujados
e inspeccionado, no con demasiado entusiasmo, ya que era "muy oloroso.Varias cuentas
apareció en los periódicos locales, y los expertos inevitable, finalmente lo identificó como
"jalea de oloroso.
Los Anales del informe de la filosofía de que cerca de Roma, mayo 1652 en una masa
pegajosa de mermelada cayó en el momento de la aparición de un cuerpo luminoso de gran
tamaño.Y marzo 1796 otro coágulo grande de jalea cayó en Lusacia de una antena "bola de
fuego".Una enorme masa de materia pegajosa cayó justo después de un enorme objeto
volador no había estallado (o causó una explosión atmosférica), cerca de Heidelberg, en
julio de 1811.Y los informes de la revista Scientific American Journal que en 1718 otro
terrón de "sustancia gelatinosa" cayó en la isla de Lethy, la India, de un "globo de fuego en
el cielo.

Es una lástima que ninguno de estos informes dicen lo que pasó con la gelatina, si se funde,
se evaporó, se analizó, o acaba de salir a oler mal, porque si las notas han hecho, que ahora
tienen algo para comparar con un hecho extraordinario, que se llevó a lugar en Gaillac, en
el suroeste de Francia, el 29 de octubre de 1952, donde la materia que cae de un escuadrón
de dieciséis platillos escoltando a un gran "cigarro volador" fue recogido por la gente por
debajo, que por desgracia «se desintegró» antes de que pudieran llegar a un laboratorio para
su análisis. Las razones de su desaparición se verá más adelante en este capítulo. Sin
embargo, escorias, cenizas, lluvia bloodlike, trozos de gelatina, congelada 'sangre' y objetos
incendiarised de metal (no meteoros) y bloques de hielo, a veces azules tienen hielo, y lo
hacen, con frecuencia se precipitan a partir de la nada deslumbrante. En 1951 se produjo un
gran descenso de hielo, y varios automóviles habían agujeros hechos en los techos de trozos
del tamaño de las botellas de cerveza. Los expertos culparon condiciones de fenómenos en
la atmósfera superior (no dijeron lo loco condiciones), mientras que la gente de la aviación,
dijo con la misma certidumbre que eran los bultos que se había caído de las alas de los
aviones de alto vuelo. Incluso hielo azul se cayó!
Miles de objetos inadecuada han caído sobre la Tierra, inadecuado, no de cualquier
sugerencia o lewdity, pero incorrecta, porque han sido mal explicada como meteoros o
rayos en bola, cuando se afirmó también que no eran de material meteórico, y porque nadie
ha nunca aventuró una respuesta sensata a la naturaleza de "rayos en bola". Hierro fundido
cayó en Braintree en 1903."Sustancia carbonosa Soft 'cayó en el Cabo de Buena Esperanza
y explotó tan violentamente en contacto con el suelo se escuchó el informe de 70 millas.
'Meteoritos' han llegado, que resultó parecerse a diversos productos de horno, chancros,
fundido y aleaciones. Inexplicable 'lluvia de cenizas "se han reducido y oscuro barrios
enteros para los días en ninguna parte del mundo era un volcán activo conocido. Incluso
peculiar, pulido 'mármol cilindros "han swished hacia abajo y se incrustaron en jardines
suburbanos sorprendido en momentos en que las Oficinas del tiempo no sabía nada de
tormentas que se aproximan de los cilindros de mármol. No hay pronóstico del tiempo ha
anunciado que mañana sería "todo justo; de lluvias en partes con cilindros de mármol
ocasionales hacia el anochecer, y otro punto de vista-cenicienta, slaggy y metálico,
posiblemente".
Ni es probable que una correlación entre los objetos inadecuado visto en el cielo con
precipitaciones inadecuado lluvia en el suelo hasta que alguien lo descubre y publica una
lista completa de los subproductos de los residuos de los motores de etérica, magnética y
sonora para su inclusión en el libro "Jane de vuelo platillos "que será publicado por las
bisnietos.
El 29 de octubre de 1952, de acuerdo con el Evening News de Londres, cerca de 100
personas de Gaillac en el suroeste de Francia vio una formación de 16 platillos (circular con
la conocida posición central elevada) escoltando a un 'platillo' del torpedo, o el vuelo de
cigarros, variedad, como la que se disparó avión capitán de Chile (ver p. 12).Nos dieron un
brillo azulado de sus bordes, al igual que los vimanas, y el volante "puros" en el centro
procedió a echar por la borda o descarga "brillante, los filamentos de color blanquecino,
como la lana de vidrio" Esta es la primera vez que un platillo de la variedad torpedo ha ha
visto en compañía de discos circulares. Por lo tanto, dos bits más encajan en el

rompecabezas. Si un torpedo vuela en compañía de discos, entonces los fabricantes de
ambos tipos de embarcaciones (hasta ahora solo vista por separado) debe estar en términos
amistosos. Yendo más lejos, se puede proponer que los fabricantes de discos y los
fabricantes de torpedos son los mismos. Por lo tanto, los discos y los cigarros voladores
provienen del mismo lugar.
El avistamiento Gaillac es aún más importante en que "las piezas de esta sustancia de fibra
de vidrio brillante flotando hasta copas de los árboles y los cables del telégrafo y que
testigos se juntaron muchos mechones toda ella".
"Por desgracia se desintegró y desapareció antes de que pudiera ser llevado a un laboratorio
para su análisis. 59
59 / Evening News (Londres), 29 de octubre de 1952.
He oído decir esto acerca de una sustancia semejante a un misterioso filamento brillante,
fibrosa, algo así como lana de vidrio-que pueden ser producidos por el cuerpo de un
médium en trance en la sala de sesiones espiritistas. No, no hay nada espeluznante sobre
"ectoplasma", ya que estas cosas peculiares que se llama. Se ha procurado, tocado,
fotografiado, miró a los microscopios, y se somete a toda la gama de pruebas analíticas.
Parece ser física durante el tiempo que dure. Por desgracia, también, se desintegra y
desaparece, "no dejar detrás de algas", en un plazo de siete días, más generalmente en
cuestión de minutos. Ectoplasma se considera de naturaleza etérica. Se convierte en físico
temporalmente, debido a ciertos procesos biomagnético que no se entienden.
Pero, sea cual sea el propósito era de esta extraña procesión que pasa por el cielo de otoño
de Francia, el hecho es que algo muy similar a la ectoplasma flotaban, se enredó en los
alambres del telégrafo, y no sobrevivir a su viaje a los bancos de los analistas, lo que fue
una gran pena.Había llegado al microscopio, alguien podría haber pontificaba a satisfacción
de todo lo que había hongos / celulares / vegetal / animal / escoria / resina y el resto, y todo
el mundo habría sido mucho más feliz. Tal como es, nos quedamos con una sustancia que
responde a todas las características de ectoplasma.
Pero intelectos capaz de producir platillos voladores habría poca utilidad para los aspectos
negativos de este fenómeno, sino que se han resuelto y hemos explorado sus posibilidades
positivas y creativas, y aprovecha para producir maravillas científicas, que los nativos de
Gaillac puede haber vislumbrado sin darse cuenta, cuando que la sustancia fibrosa brillante
caído en los cables de teléfono, sólo se desintegran antes de que pudiera ser inspeccionados
correctamente, catalogados e identificados.
Antes de dejar este tema extraño, me gustaría mencionar un hecho muy curioso que se
informó en el Sunday Express de 1 de octubre de 1951.Dos policías de Filadelfia, John
Collins y Joseph Keenan, vio un gran objeto brillante esférica flotar a la tierra en un
campo.Se llamó a otro policía, Gaspar Santiago, y un sargento, Joseph Cook.
Cautelosamente se acercaron al monstruo caído, que estaban sentados en silencio en el que
había aterrizado, brillando a la luz de sus lámparas de destellos. Finalmente, después de
considerarlo durante unos instantes, el patrullero Collins armó de valor y pinchó ella. Su
experiencia fue desagradable.

"Lo toqué", dijo, y se disolvió justo, dejando los dedos pegajosos. No había ni olor, ni nada,
solo la viscosidad. Durante los siguientes veinte minutos la cosa se hizo menos real. Al
igual que las fibras de Gaillac fue desapareciendo lentamente ante sus ojos-no de fusión, no
se evapora, sólo desaparecer-dejando de existir. Después de media hora que había
desaparecido por completo, no un hueco en el suelo, ni siquiera hierba húmeda.
Simplemente no estaba más allí. Al igual que el ectoplasma de su aparición, y desapareció,
como si estuviera hecho de "materia temporal».
Volviendo a los sólidos y las cosas que sabemos más acerca de, no es un accidente, un
ruido sordo, y un bloque de hielo de casi una tonelada de tierras en Hungría, el envío de los
conejos y los campesinos que darse prisa para la seguridad.Para el hielo, en una variedad de
tonalidades y tamaños, se bajó ruidosamente desde el cielo mucho antes de que se de
gasolina de aviones con bordes de ataque de dónde va a quitar. El Times de Londres del 04
de agosto 1847 informó que un bloque de hielo puro de peso £ 25 cayó en un prado en
Cricklewood.
Una masa de 3 pies de largo, 3 metros de ancho y 2 metros de profundidad-casi un metro
cúbico-cayó en Hungría el 8 de mayo 1802, y en Salina, Kansas, 1882, llegó a un bloque de
un peso de 80 libras y estaba lleno de orgullo en el aserrín por. un comerciante local.Hielo
en yardas cúbicas golpeó la India en 1828.Pero aquí está el punto culminante en agosto de
1849, en Ord, en Escocia, se produjo una explosión en el aire o 'repique extraordinario de
los truenos, y un asteroide de hielo de 20 pies de circunferencia se precipitó a la tierra.
En algún lugar en el aire superiores fueron los barcos tan grandes que sus bordes de ataque
podría acumular trozos individuales que pesen más de una tonelada, o las cosas más tiempo
que los expertos no pueden explicar?Sin embargo, si, de acuerdo con los funcionarios, los
trozos pequeños de hielo que hirió a Croydon y de Londres del Sur en 1951 se redujo de los
bordes de ataque de alto vuelo de los aviones, ¿por qué no el bloque de métricas que se
desplomó un siglo antes-de bordes de ataque de un centenar de veces o incluso miles de
veces más grande?
El monstruo de campo Godman fue reportado como 500-1.000 metros de
diámetro.¿Alguien puede ofrecer información de metros cúbicos de hielo que llegan en
cualquier parte del mundo alrededor de esa fecha, o se les ha mencionado en algún
periódico local, sin que nadie lo vea una conexión?
Si 1.000 pies, ¿por qué no existen súper barcos de 10.000 pies?Los Asura Maya vimana en
el Samar fue de 12.000 codos de circunferencia.¿Por qué no diez millas ?Si nosotros, los
pigmeos terrestres, creo que pronto puede hacer que un satélite artificial, ¿por qué limitar su
tamaño, una vez que el campo magnético de la Tierra ha sido superado ?¿Por qué no diez
millas?
Fobos es de unos diez kilómetros de diámetro.
Fobos y Deimos son los dos diminutos satélites de Marte, estimado (a
difícil ser preciso con las cosas que aparecen como pequeños puntos
telescopio más potente) de diez y cinco kilómetros de diámetro. Cosas
dicho de ellos. Cosas intuitivas que no-deben-no deberían ser, dijo, de

pesar de que es
brillantes en el
extrañas se han
acuerdo con las

leyes. Dean Swift dijo que Marte tenía dos lunas diminutas, más de 100 años antes de ser
descubiertos. Guess.duela || tremátodoIntuición ?¿De dónde obtienen su información de
Swift?
Denis Wheatley se sugiere en estrella de mal agüero que una de estas pequeñas lunas "era
una construcción artificial similar a la 'estación espacial' que ahora se contempla por el
gobierno norteamericano, y Gerald Heard hecho las mismas sugerencias anteriormente en
El enigma de los platillos voladores .Pero en el momento de su "oficial" de
descubrimiento, el Mahatma Kuthuami Lal Singh escribió a AP Sinnett en 1882: "El
satélite interior, Fobos, satélite no es en absoluto.Mantiene un tiempo demasiado corto
periódica. 60
60 / Mahatma Cartas a A. P. Sinnett.
Si nuestro mundo se acercaban oscurecimiento, con escasez de agua como el oro, y con la
conservación drásticas necesarias, lo que sería una humanidad altamente científico
hacer?Se trataría de controlar el clima. Sería mucho más fácil hacerlo desde unos pocos
miles de millas en el espacio donde las condiciones meteorológicas de todo el planeta se
pudo observar a la vez, que de las estaciones sobre el terreno. En primer lugar, ¿cuál es el
clima ?No sabemos muchas de las respuestas, pero suponiendo que el tiempo nos
tomamos la molestia de estudiar el magnetismo terrestre polar y correctamente, así como
las capas de misterio magnético de la atmósfera superior, vamos a conseguir mucho más
cerca de la respuesta que vamos a hacer ahora con nuestra insistencia en atribuir los
ciclones, anti-ciclones, depresiones y el resto a los cambios en la cantidad de calor solar
que llega a la Tierra.
Despreciado de edad, y dichos primitivos decir que la Tierra tiene sus estados de ánimo
como lo hacemos nosotros. Cuando se agita, hay tormentas, cuando pacífica, está bien.
Cuando la relación adecuada entre el tiempo y el magnetismo de la Tierra se ha establecido,
este viejo mito no suena tan absurdo, como lo haría hoy si sugiere a las personas que
escriben los informes del Ministerio del Aire del tiempo con la falta de forma coherente de
éxito.
Así que si, en miles de años por lo tanto, hemos aprendido a buscar y controlar las causas
de nuestro tiempo en el aire superior, no podemos construir una estación de satélite
meteorológico en el enorme espacio para la vuelta al planeta y la influencia de su "estado
de ánimo". Eso es justo lo que una desaparición de la humanidad en Marte pudo haber
hecho. Un satélite artificial puede tener muchos usos, además de una plataforma simple
conveniente de donde la otra mitad de la humanidad puede ser rápidamente y
económicamente aniquilado-el control de tiempo, mapas del cielo libre de la distorsión
atmosférica, una casa de medio camino para los vehículos interplanetarios, por ejemplo .
Además, la construcción de un pequeño planeta artificial puede ser una muy buena práctica
para algo mucho más complicado que los dioses tienen en mente para el hombre que hacer
cuando haya terminado sus estudios terrenal.
Una ciudad brillante y resplandeciente volar en el espacio. Una cosa redonda, una cosa
hermosa, la cumbre de los logros de la cosa a la deriva sin sentido que una vez que brotó de

la materia primordial, y creció en la conciencia y la sabiduría, hasta que también fue capaz
de struct Con un mundo radiante en miniatura de sí mismo.
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UNO QUE DESCENDIÓ
En la primavera de 1952 tuvo lugar un acontecimiento cuatro millas dentro de la zona rusa
de Alemania, que provocó cierta alarma en las altas esferas.A cuarenta y ocho años de
edad, ex-alcalde fue nombrado Linke resoplando por el bosque cerca de Hasselbach,
Meiningen, cuando la rueda trasera de su motocicleta estalló. Él y su hija, la Gabrielle de
once años de edad, saltó y comenzó a empujar la bicicleta hacia el pueblo. A medida que se
empuja, Gabrielle señaló algo 150 metros de distancia, en el crepúsculo, que el
pensamiento Linke debe ser un ciervo joven.Se deslizó con cautela para investigar, dejando
su bicicleta contra un árbol.
A 60 metros (crepúsculo juega malas pasadas extraño) el ciervo se convirtió en un par de
extrañas figuras humanas plateado, muy a como el hombre de la película El día que la
Tierra se detuvo.O bien su piel o su ropa brillaba como el metal, y una de las criaturas
había una luz en el pecho, que se encendían y apagaban como si de señalización.
Y luego Linke se frotó los ojos. Detrás de estas criaturas en el claro del bosque apareció un
objeto circular enorme ", como un calentador grande". Cincuenta o sesenta metros de
diámetro, que se sentó allí, en cuclillas y enorme en la luz de la tarde no. Pero súper
calentamiento sartenes no se sientan en claros del bosque en condiciones normales de las
comunidades civilizadas. Linke se encontraba en la zona rusa, donde puede ocurrir
cualquier cosa, en algo inusual era espantoso, donde no era bueno para ver los objetos
inusuales, donde las personas que lo hicieron, y se sabe que lo hacen, suelen desaparecer.
Se mantuvo muy tranquilo y querido que nunca había llegado.
En ese momento su hija la llamó a través de él y las dos figuras de plata saltó de lo que
había estado examinando, se precipitó hacia el plato y trepó por una torre de mando central
oscura en el centro y desapareció en su interior.
Inmediatamente el borde exterior comenzó a brillar. Linke observó una doble fila de
agujeros metros de ancho, dieciocho pulgadas de distancia. El brillo cambia de verde a rojo
azulado y un débil zumbido se oyó. Linke describe esta brillando, al mismo tiempo dice
que agota remolino dio el artilugio toda la apariencia de la ronda y ronda girando como un
trompo. No parece muy seguro de si se trataba de gases de Corning de las rejillas de
ventilación, o el metal brillante, o la rotación real de los platillos que se produjo este efecto.
Entonces la oscuridad torre de mando desaparecido. Fue un arreglo sencillo e ingenioso,
sólo lo que uno podría esperar para responder a la pregunta de cómo un disco giratorio

puede despegar desde el suelo. El platillo se levantó de su propia torre de mando hasta que
se asemeja a un hongo plana en un tallo. Esto le permitió a girar hasta que se hubiera
obtenido la rotación suficiente para convertirse en el aire. Lentamente al principio, se elevó
en el aire, la velocidad se reunieron. Inmediatamente la torre de mando se retractó y volvió
a su posición normal en la parte superior, donde Linke observó, como el plato ganó
velocidad y altitud, con un sonido tenue silbido "como una bomba de caída".
Linke no parece muy seguro de si el platillo hecho girar o si sólo el borde exterior daba
vueltas. Tampoco está claro si en realidad vio humo y llamas saliendo desde el perímetro o
si se trataba simplemente de un aumento repentino de brillo. Yo me inclino a creer esto
último, para el desempeño real de los gases de una serie de chorros girando sin duda habría
hecho un ruido considerable. Y, posiblemente, el aspecto del borde exterior montar la
central oscura torre de mando era una ilusión, fácilmente comprensible a la luz mala, sobre
todo si se estudian las dos imágenes (figuras 1 y 3) del platillo de Adamski en uno de los
cuales el menor oscura " torre de mando "parece extenderse casi hasta debajo del borde,
pero cuando la estructura fue mayor en el aire el objeto central da la apariencia de haber
contraído.
En el momento de escribir, fotos de Adamski no se había enviado al señor Linke, pero más
tarde, cuando se hace esto, será interesante ver si se lo identifica como un arte similar a la
que vio o si él lo considera diferentes, como los dibujos hechos en el momento.
Ciertamente, hay poca evidencia para sugerir que todos los platillos son idénticos en forma,
de propulsión o lugar de origen.
Observadores-a otros aserraderos vigilante dijo que vio algo como un destello del cometa
lejos de la colina donde Linke había sido, y un pastor, a media milla de distancia, le pareció
ver "un cometa rebotan en la tierra".
Hay una gran alarma cuando Linke finalmente escaparon a territorio aliado y le reveló su
secreto muy bien guardado ante un juez en una declaración jurada. Desagradable sensación
fría por la espalda. Es que lo son rusos?
Si se trata de un arma secreta soviética no fue sin duda en la agenda que debería bajar a
cuatro millas de la decadencia capitalista plutarquía y detección de riesgos?Desde luego, no
estaba cerca de su base. Nótese la ausencia de zonas prohibidas, alambre de púas,
centinelas y todas las demás indicaciones del secreto de las áreas experimentales. Y, si se
impugna el punto blanco, a los rusos sin duda daría una respuesta rusa típica, ya que sería
de su interés para hacernos creer que uno se para arriba en nosotros en el campo de
sorpresas aérea.
Si él y su tripulación extraña, plata eran de otro planeta o de los "ejércitos aéreos", era
curiosa casualidad que los llevó por ese lado en vez de nuestro lado, o en la Zona
Americana, donde la cámara feliz dedos son más numerosos. A continuación, podría haber
tenido otra foto de cerca de un plato en el suelo para incluir en este libro. Pero en los países
de Rusia, la cámara informal es un billete de ida a Siberia, por lo que Linke juró a su hija a
silencio hasta que salieron de la zona.Más tarde dijo que no podía convencerse de que

ambos habían imaginado todo el asunto, pero para la depresión circular que más tarde se
encuentra en la hierba, donde la torre de mando había estado.
Linke, entonces, es el primero de nuestra raza en anunciar públicamente los ojos de ajuste
en los hombres que piloto de la categoría más común de platillo volador en el disco con la
cabina central. Lo que se ha visto en secreto es un asunto de los capítulos posteriores.
Comparar la portada con la historia de Linke. Él jura que nunca había oído hablar de los
platillos hasta su fuga, y había pensado todo el tiempo que había visto una tierra nueva
arma rusa cuatro millas dentro de la Zona Oriental.
Pero son las cuatro millas tan importante?Un arma secreta rusa podría obligar a la tierra-por
error cuatro millas dentro de la zona soviética y podría obligar a tierra de cuatro millas
dentro de la Zona Americana o en la propia América.Y, a menos que detenido y
examinado, podría ser (a) de Rusia, (b) Inter-planetario.Objetos de ambas categorías
podrían aterrizar en aliados o en las zonas de Rusia,. Si (b) aterrizó en las zonas de Rusia,
los rusos sería tan alarmado como a nosotros mismos, y sospecho que para ser parte de un
complot capitalista para sabotear "Democracia Popular" al igual que los pasajeros del
aterrizaje de naves aéreas en el 'Carlomagno Zone' fueron acusados de llegar a envenenar
las aguas y contaminar los cultivos.No es de extrañar que cuando los hombres de plata
escuché un sonido humano, se hizo tan rápido como su plato podría llevar.
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PLATILLOS EN CELTIC PREHISTORIA
Cuchulain fue un héroe de la mitología irlandesa. Bastante increíble, fueron algunos de sus
hazañas en la batalla. Que es lo que Siegfried es Irlanda a Alemania, Quetcoatl a América
del Sur, Drona a la India, un hombre súper de la Edad de Oro invencible en la guerra, sin
igual en belleza.St. George, en su forma leve, oscura, y los británicos por lo general,
cumple la misma función en Inglaterra.
La mayoría de la gente considera Cuchulain, Siegfried y los superhombres nacionales como
otros mitos atractivo basado en el deseo subconsciente del hombre para (a) la omnipotencia
o (b) revolcarse orgiástica en la sangre y gore.Ciertamente, la imaginación poética han
atribuido a Cuchulain la liberación de más sangre que Attilla.
Pero entre todas las fruslerías volantes,, las exageraciones y las mejoras de bardo, se
destacan algunas afirmaciones que parecen significar mucho más que simple mito, y para
dar la impresión de que los bardos no son más que recitar palabra por palabra lo que ha sido
dictada, sin la menor idea en cuanto a lo que realmente están diciendo.
Cuchulain tenía armas llamado "Thunder Feat 'de' uno de los Cien, de quinientos o mil".
Esto significa que el "Thunder Feat" podría ser ajustado para matar a cien, quinientos o mil

hombres, según se desee, todo en un solo golpe, y evidentemente se relaciona con algún
tipo de arma explosiva, con cargas variables. Pero en mi opinión se hace eco fuertemente
Dart Indra 's y el arma de Brahma o Mashmak en una forma más controlable.
Pensemos por un momento que algunos de los prehistóricos de piedra castros en Irlanda y
en el oeste de Escocia tienen sus piedras atacó y se han fusionado, como si por el calor
colosal.
También había dos carros llamada "Guadaña Carro 'y el' Enchanted carro". El primero es
descrito como un gran pesados blindados aventura erizada de lanzas envenenadas y
guadañas, tan pesada que sólo sus dos caballos mágicos, el 'Dubhshaoileann "y el" Liath
Macha' podía mover. También sirvió como una plataforma para la descarga del "Thunder
Feat ', lo que sugiere un artefacto explosivo que requiere un montaje muy fuerte. Podría
haber sido un cañón ordinario primitivo disparar un proyectil explosivo, pero lo más
probable es que fuera similar al "círculo de proa 'de Indra como se menciona en el
Ramayana.Fuera lo que fuese, ya sea de alto poder explosivo, o Agni Mashmak Indra-,
que era voluminoso y requiere una pesada plataforma sólida para su descarga.
El patrón se hace más clara. Una primera forma de tanque propulsado por dos motores
desconocido, el montaje de una obra terrible de la artillería, ha dejado su huella en la
leyenda irlandesa.
El 'Enchanted carro "es descrito como amplio y luminoso. "Se voló más rápido que
cualquier ave, y no hay caballo que tira. Durante todo el camino a través de este vehículo es
extraña luz en comparación con las aves en vuelo y se comentó sobre por su ligereza
maravillosa. Todos los 'carros Magic' de los héroes celtas fueron descritos como ser capaz
de montar hasta en el cielo a los 'palacios de los dioses' y de otras tierras maravillosas en el
cielo. Este mito es fácil de explicar como un recuerdo de la carrera de ir y venir de vimanas
a otros planetas, como en el "Samar", que establece que por medio de estos hombres nave
podría viajar a las regiones estelares y los seres celestiales podían bajar a la Tierra . A su
vez, los "héroes" y "dioses" son en gran parte la carrera recuerdos de las carreras de mayor
del Sistema Solar. Las naves aéreas que aterrizó en Francia en la época de Carlomagno
también "carros de magia", vimanas o platillos voladores, en función del nombre que el
cuidado que les daría.
Al investigar un poco más se hace en las sagas antiguas de Grecia, Egipto, India y los
países celtas, muchas revelaciones interesantes saldrá a la luz sobre vuelos interplanetarios,
y las fantasías como la Vimana Asura Maya, el cual era de oro y 12.000 codos todo, me
despido de los reinos del mito y llegar a ser más que otro recuerdo de los barcos de gran
soporte que se han visto muchas veces (véase el Museo de Flying Saucer), tanto como
oscuras husillos y los cigarros de oro, y han sido finalmente fotografiado por Adamski.
Ahora viene una cosa extraña. Después de una de las batallas Cuchulain en el que las armas
super-eran empleados, los supervivientes huyen, no como era de esperar, a Tara, Emania,
Dailgan Dun, o cualquiera de las fortalezas de Irlanda, pero, a la "Ciudad de los Tres Picos"
una fortaleza fabulosa montaña que figura en gran parte en todas las leyendas de América
del Sur como una de las grandes capitales de los últimos días atlantes, y que pueden estar

asociados con la "Ciudad Triple" del Mahabharata, que fue destruida por el rayo atómico o
Mashmak o armas Brahma.Esta ciudad no sólo aparece en muchas de las inscripciones
mayas y toltecas, pero su imagen-el triple de montaña se ha encontrado en muchas monedas
antiguas, excavado en la pre-Incas. Note también la similitud entre 'Cuchulain' y el nombre
del dios de América del Sur de la guerra, "Kukulkán", e incluso la montaña de Olympus o
Santo de Poseidón que se llamaba 'Cumhuilan.
Cuanto más se profundiza en los hechos de Cuchulain más probable parece ser que es un
personaje compuesto de origen celta y Atlante. Su formación por una raza de Amazonas,
sus armas mágicas, sobre todo su casco Faiery traído a él de "La Tierra Prometida" (antiguo
nombre de la Atlántida), sus homólogos en México, América del Sur y Egipto, que
pareciera que él es basado en la memoria de una gran carrera y guerrera que originalmente
habitaban en el país madre, y vino a Irlanda trayendo sus artes y las ciencias con ellos. Más
tarde, los héroes irlandeses y los guerreros se confundió y se identifica con ellos. Aún más
tarde, los celtas prestado hazañas de las guerras Daytan y las cubrió en sus disputas tribales.
A medida que el conocimiento de las artes se negó, los nombres y los lugares de la
civilización anterior se identificó con su propia, y cada país tiene su vieja torre de Babel, y
su Monte Olimpo.El original Montaña Sagrada se encuentra bajo el mar hoy, pero las
carreras descendente trasplantado y lo transformó a sus propias necesidades.Del mismo
modo, la América del Sur y las razas celtas trajeron el recuerdo de su patria perdida y
fragmentos de sus ciencias, que se superponen con sucesivas capas de leyenda y fábula, de
modo que para encontrar la verdad original (lo que siguen siendo los fragmentos de ella)
hay que cavar profundamente en todos los rincones del mundo donde el hombre ha vivido
por lo menos 10.000 años.
Así que nos encontramos en la India la "celestiales coche, los vimanas, el fuego agni de
armas y" Indra Dart y la terrible arma de Brahma.
Del mismo modo, en América del Sur nos encontramos con la terrible y Mashmak fuego
que podría acabar con todo un ejército.
Así, en Irlanda el mismo principio se convierte en Cuchulain de 'Thunder Feat', y sus dos
carros (artillería y aviones?)Cuchulain es el carácter compuesto de un señor Celtic-Atlante
guerra completa con un arsenal bastante bien catalogado de la magia, recubierta por varios
héroes después de la prehistoria de Irlanda, que de hecho lo hizo levantar la fortaleza
grande en Dundalk, donde Cuchulain se dice que han vivido, y en los primeros tiempos
probablemente no entendía, en parte, la lndra Agni y otras armas súper, si las piedras
fundido y vitrificado en sus castros son cualquier cosa ir cerca.Si usted prefiere que estas
piedras se han fundido por un rayo, muy bien. Pero todavía tengo que ver un rayo de piedra
funden.Su efecto suele ser más bien explosivo.
Que es el más simple?
A creer que todas las leyendas de armas de fuego y vehículos aéreos de todas partes del
mundo deben su semejanza notable coincidencia sumamente estirado?O creer que una vez
existió en épocas distantes tenue, grandes imperios, cuyos conocimientos de la ciencia
natural era tan grande, si no mayor, en algunos aspectos a la nuestra?

He dicho antes y ahora digo otra vez en el riesgo de causar aburrimiento, que no cree en el
verdadero mago "magia". No existe tal cosa." ¿Qué es supersticiosa llamada "magia" es en
realidad la ciencia natural-el conocimiento de las leyes universales y su aplicación, nada
más. El antiguo 'mago' controlado en gran parte por las leyes de sonido, "mago" del
laboratorio moderno de los controles a través del uso de calor, y se concentra en diferentes
aspectos. El antiguo 'mago' llegó a conocerlos a través del estudio y la intuición psíquica, la
moderna "mago" obtiene su conocimiento a través de un proceso intelectual basado en las
observaciones y las matemáticas. Los resultados son similares.
Ciertamente, la "magia" armas de ayer no son más mágicos (y mecánicamente menos
ingeniosas) que el radar de hoy es complicado "magia", misiles guiados, y "Hazañas
Thunder" de diez toneladas se redujo de bombarderos, vimanas, o lo que la atención a
llamar .
Más letal incluso que el 'Feat Thunder' fue 's Eye, una gran ronda "Balor ojo" o circulares
que poner en práctica que, cuando se dirige al enemigo, destruido en un instante.Un arma
idéntica aparece en la antigua India con similar nombre-Kapilla 's Eye (mencionado en la
página 106), lo que podría a su vez 10.000 hombres al polvo en un segundo, lndra' s
Círculos del arco o el arma Brahma parecen ser otras variaciones.El poder que utiliza
ondas de sonido, posiblemente, se concentró. Los 'Círculos de proa "o el" ojo redondo "lo
más probable es un reflector parabólico, la única forma que podría centrarse ondas
supersónicas en un punto preciso.
En contra de estos, las tribus primitivas había negado la posibilidad, e incluso las armas
más pequeñas los aterrorizó. El relato dice que el miedo que se les de "las llamas y las
chispas de color rojo silbido de los dardos y lanzas Cuchulain.
Hacer lanzas y dardos emiten chispas o llamas?Los modernos, pero los llamamos cohetes y
bazucas, los nombres de falta en el vocabulario de bardo. Muy bien, suponiendo que
Cuchulain tenían todos estos armamentos. ¿De dónde conseguirlos ?¿Dónde aprendió el
conocimiento ?De las Tierras de Occidente, dicen los relatos, desde la tierra de
promisión, Tir na OGE, la Tierra de la Juventud, las islas hermosas que cruzaba el mar
hacia el sol poniente.América SudaméricaAtlantis?
Se le enseñó su ciencia natural por tres mujeres sabias de la tribu del Amazonas, lo que
apunta a América del Sur.Pero su casco mágico y la magia nave le fueron entregados por
Mananan el Dios del Mar, que más tarde se convierte en Neptuno Posseidon. Ahora
Posseidon, según Platón, era el rey de la gran isla de Occidente llamada Posseidonis-el
último fragmento de un gran hundimiento de Atlantis
El casco mágico, al igual que Sigfrido 'Tarnhelm ", hizo que el guerrero invisible. De
acuerdo con el "Samar" en la página 95 de la vimanas también podría hacerse invisible, y
cada una "mágica" del sistema contiene las fórmulas para doblar ondas de luz alrededor de
una persona o un objeto para que no se puede ver.A pesar de nuestro conocimiento actual
de la "magia" (o Ciencias Naturales) esto parece bastante inverosímil, pero no imposible.
Mananan 61 también prestó Cuchulain su "magia" de buques que no requerían remo oa
vela.Todo lo necesario para que se mueva era el sonido correcto. Los bardos decir que

usted ha dicho dónde ir, y fue ella. En otras palabras, que era controlada y dirigida por
ondas sonoras o vibraciones. Herodoto menciona una galera que entraron en el
Mediterráneo a través de las Columnas de Hércules (Gibraltar), que no tenía ni velas, ni
remos, pero fue muy rápido. Scott Elliott dice que los barcos de la Atlántida fueron
impulsados por el 'motor etérico' que también llevó a la vimanas.
61 / En la cosmogonía celta, Mananan es el símbolo personalizado, que corresponde
a la "Verbum", la "Anum" la "Palabra de Poder" o sonido cósmico por el cual todas
las cosas son llamados a ser (la misma expresión "llamado a la existencia" se ha
importancia).El sonido es la esencia de todos los "mágicos" del sistema en todos los
países de todas las edades y en todas las religiones. Las palabras sacramentales
pronunciadas por sacerdotes ungidos hoy en día tienen menos poder cuando se usa
en nuestras iglesias que tenían cuando pronunció, en forma diferente, en el primer
templo solar de la Atlántida. Manana salió del 'Seno de Lir', que representa el
infinito todo, la quietud infinita antes de la primera vibración de un nuevo
universo.Lir es Parabrahman durante la "Gran Noche" que viene con Pralaya al
final de la Mahamanvantara, "soportando durante siete eternidades" hasta que el
primer estremecimiento de la Aurora manvantárico nuevo.Así que cuando Cuchulain
se dice que han recibido estos regalos de Mananan, o cuando el Rey de Posseidon se
identifica con Mananan, sólo significa que ambos eran iniciados de la "Palabra", y
sabía cómo manejar los poderes de sonido, tal como se enseña por los adeptos al Sol,
los verdaderos "hijos de Lir.
Una vez más siento una conexión entre el motor de Keely, el 'Cars celestial ", placas de
levitación operado por" una canción ", el motor hindú planes visto por Churchward, los"
motores de mercurio en los corceles Samar Celtic de hierro, que obedeció a las voces de
mando, y los objetos de gran ven a diario en nuestros cielos, viajando en silencio, o
musicalmente, a gran velocidad.Y una conexión también entre Indra 's Circled Bow,
Kapilla' s Eye, Eye Balor 's, Mashmak y los fuertes colina del oeste de Escocia e Irlanda
donde las piedras se funden y vitrificados en trozos derretido.Y una conexión entre los
ejércitos que se desmayó en armas Cuchulain, el Avidyastra India (misiles de las potencias
aparentes), el Prasvapana (misiles inducir el sueño), la Flecha de El sueño y las cuatro
armas sometidas a control por el sonido (Satyakirti, Kamarupaka, Kamaruci, Vajra), y
los experimentos modernos en supersónicos que-hasta ahora-para encender materiales
causados, los metales de cambiar su molécula, y las casas para moverse fuera de sus
fundaciones.También hay una conexión entre vimanas, platillos voladores y los carros de la
magia de los dioses, dibujado por caballos de fuego. (Sin duda, la palabra "magia carro" es
más descriptivo que "platillos voladores" la palabra ridículo, acuñado por una raza de
bebedores de té.) Era capaz de cruzar el mar o por tierra con la misma facilidad o para
elevarse en el aire. Fue dibujado por 'caballos mágicos "que no se parecía a los caballos.
Una de estas máquinas se describe como "una piel de hierro y los huesos no en su cuerpo.
Porque no tenía los huesos, dicen los poetas, no podía ser muerto en la batalla, para
cualquier arma que logró perforar su piel de hierro no encontró nada en el interior de los
daños.
Por lo tanto, admitir que este caballo particular o motor era un cofre vacío hueco de metal o
un cilindro. Ahora estamos llegando más cerca. Un cilindro hueco de metal, o un par de

cilindros metálicos huecos siempre que la potencia para el carro. La única palabra que
significa carro coche o un vehículo. Así que sustituir los vehículos de carro y se tiene: ".
Los héroes celtas iban en vehículos que pueden cruzar la tierra o mar, con la misma
facilidad, impulsado por un par de cilindros metálicos huecos prácticamente impermeable
al fuego enemigo ' Lo que los cilindros metálicos huecos ?El motor del Atlante etérico o el
motor de 'jet' se describe en la Sutradhara Samarangana.
Todos estos pequeños fragmentos tienen la idea-y la misma base que hay, en el éter, fuentes
no explotadas de energía perpetua que nuestros técnicos hasta hace poco por alto en su
preocupación por otras formas de energía. 62 Es el poder que hizo por supuesto, el "coche
celestes a lo largo de su camino ventilada, con un sonido melodioso, e hizo corceles"
magia "del Celtic se elevan sobre la tierra y el mar sin cansarse y sin alimentos (es decir,
combustibles).El mismo poder que levantó aeronave Keely el modelo de metal del suelo y
la hizo volar alrededor de su laboratorio, mientras ejercía su cuerda del arco.
62 / Este poder ha pasado por alto, ya que está justo debajo de nuestras narices (o
pies).Es el mismo poder que en silencio se convierte el planeta alrededor del sol, y el
Sol redondo de la galaxia y hasta la ronda de pequeño átomo de su núcleo. A sus
líneas de fuerza de la vela de las naves espaciales grandes que llamamos planetas y
los planetas pequeños artificial que llamamos platillos voladores, como siempre, la
respuesta está en nuestra propia puerta.
Lo que los dioses hacen el hombre siempre trata de copiar hasta que se ha aprendido y se
convierten en un dios. Mientras los poderosos van en la construcción de soles y planetas en
los que sembrar la cosecha de la vida, la misma vida de los cultivos, cuando se convierte en
humanos, se iniciará de forma inteligente para imitar sus superiores, y así ejecutar los
planetas poco de sí mismo. Hace cincuenta años, el vuelo fue re-descubierto (en una nueva
forma) por los hermanos Wright. Las viejas lecciones aprendieron hace mucho tiempo son
rápidamente re-aprendido. En un breve medio siglo hemos llegado tan lejos como la fase de
proyecto de un satélite artificial de vuelta a la Tierra, la primera hecha por el hombre
pequeño planeta. Www.universe-people.com www.cosmic-people.com
Una última palabra antes de salir de esta figura brillante de Cuchulain en su Celtic Twilight.
Cuando el héroe atacó el "rey de Antioquía en su Encantada Carro logró la división abierta
de los lados de metal plateado de los vehículos de su rival, y" los dos grandes piedras
blancas piedras preciosas en su interior, grandes como ruedas de molino, se cayó y se
rompieron, para que el carro cayó al suelo con el ruido del trueno, como las murallas
caídas. "
Lo que habría dos grandes piedras blancas piedras preciosas del tamaño de piedras de
molino a hacer en una guerra ordinaria prácticamente construido carro-si se trataba de un
carro de guerra ordinario, y por qué su destrucción, en lugar de la rasgadura de la cubierta
metálica, hacer que se caiga al tierra, a menos que las muelas se nuestros viejos amigos los
discos sonoros, las placas de levitación, que impulsó el antiguo coche-celestial? 63
63 / Muchos de los actuales pueblos "primitivos" tienen leyendas de los platillos
volantes.Un profesor estadounidense de lenguas antiguas, George Hunt Williamson,

D.SC,

pasó los últimos meses de 1952 con algunas tribus de indios de Minnesota y
Canadá, que habló de ellos como "Rumblers de la Tierra.Los indios dijeron que
viajaron en silencio, pero a veces se sacudió la tierra. Solían venir en más de los
lagos como grandes ballenas brillante, siempre en forma circular. En la antigüedad
la gente plato solía venir a darles ayuda y el derecho de la sabiduría hasta el
momento las colonias se están formando. Pero desde la llegada del hombre blanco
no más tierra. Ellos tenían leyendas diciendo que un día iban a la tierra otra vez,
pero se mostraron renuentes a decir mucho, porque "no era bueno hablar de estas
cosas, excepto en círculos cerrados y con uno mismo''.
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UNA PROFECÍA
En capítulos anteriores he estado insistiendo continuamente en una idea que, a falta de un
nombre mejor, llamado "El principio de vibración". La convicción de que tal principio
existe surgió por el simple peso de la evidencia de todo el mundo antiguo. Dondequiera que
haya un monumento monolítico una inexplicable se encuentra, no muy lejos, una curiosa
leyenda sobre ella. La leyenda puede variar en los detalles, pero se reducía, que siempre
equivale a esto: que el constructor produce un sonido con su propia voz (un mantra) o por
una vara mágica, o por medio de un instrumento, y que como resultado las piedras
colosales voló por los aires y se trasladó en su lugar, aparentemente por su propia voluntad.
Si este proceso de construcción sencilla y económica que existe, entonces las estructuras
imposibles como Tiahuanaco y Sacsahuamán ahora es posible, y se jacta de que ciertas
ruinas celtas eran "el trabajo de una noche" se vuelven menos exageradas.
Pero si el sonido se puede utilizar para el trabajo constructivo que también se puede utilizar
para una gran destrucción. En la historia de Jericó que la Biblia da una descripción muy
clara de lo que cada vez construidas las ondas de sonido podrían hacer a las
fortificaciones.Recientes excavaciones han demostrado que esto era un mito, las grandes
paredes de un espesor colosal, ha hecho en un colapso después de haber sido violentamente
desgarrado, y que probablemente hubo movimientos sísmicos como resultado.
Jericho es uno de los mejores ejemplos del sonido grabado de trabajo "al revés", y es el
mismo principio que la nota alta que puede dividir un espejo.En el aeropuerto de Dublín,
han tenido que sustituir todas las copas en la barra de plástico, ya que el sonido de las
hélices se lanzó de manera tal que le cortaría los vasos limpios por la mitad, causando
lesiones a los pasajeros desprevenidos, seguido de un cambio rápido de las cartas de los
abogados ".
Tuvimos una demostración real de cómo un simple sonido puede mover un gran peso el 22
de noviembre de 1952, cuando un avión Hawker Hunter fue en picado supersónico cerca

Tangmere aeródromo, Sussex, y la onda creada por la perforación de la "barrera del sonido
'causó la pared de una casa, varios miles de metros de distancia, para mover más de una
pulgada de su posición verdadera. Esta es la primera prueba evidente del sonido en sí
mismo el logro de lo que fue atribuido anteriormente a los explosivos de alto, abriendo los
ojos a la interesante posibilidad de que puede ser el verdadero "sonido" en vez de los
efectos físicos que causa la destrucción de la tierra, cuando las bombas. Si es así, eso
explicaría muchas de las cosas peculiares que suceden tales como muros derribados en la
dirección opuesta a la explosión, un fenómeno atribuido a la "succión" o un vacío
provocado por la explosión.
Supongamos que el vacío es el resultado del sonido, y no de la explosión física real que
puede ser un efecto secundario?Los antiguos decían que sabían cómo producir este vacío a
través del sonido para elevar grandes pesos. Un estudio de sus métodos podrían producir
algunos descubrimientos científicos revolucionarios.
Para nosotros, todo esto es hipotético, pero a los Ancianos, y los que aún guardan sus
secretos, es un hecho concreto. Grandes explosiones, no controlada, dicen, son un
desperdicio, y muy necesario para obtener resultados, la música, como Keely descubierto
en 1895 hará el trabajo mucho mejor y más seguro. La declaración más interesante y clara
sobre cómo se puede hacer esto fue hecho en 1920 por el Mahatma Dhut Khul (conocido
por los estudiantes como "El Tibetano") al escribir en el Tratado sobre Fuego Cósmico,
dice:
"Las leyes que rigen la construcción de grandes edificios y el manejo de grandes pesos,
algún día, ser entendida en términos de sonido. Los rendimientos del ciclo, y en los
próximos días se verá la reaparición de la facultad de los lemures y principios del Atlante
para levantar grandes masas .... Comprensión mental del método se desarrollará. Que se
plantearon a través de la capacidad de los constructores de principios para crear un vacío a
través del sonido. "
Aquí, por fin, tenemos un vínculo entre los megalitos prehistóricos grandes y los efectos
alarmantes de nuestros nuevos aviones en la propiedad de los ciudadanos pacíficos. En
comprender plenamente estos últimos también podemos encontrar una explicación racional
de los misterios, como el inmueble de 1.800 toneladas de bloques de Balbeck.
"Los tibetanos continúa diciendo que la vibración en su manifestación como el color
pueden ser igualmente efectivos. De hecho, las vibraciones de todo tipo, algún día ser usada
para fines creativos y destructivos.
"La destrucción, que se muestra, puede ser provocada por la manipulación de ciertos
colores y por el empleo de sonido unidos. De esta manera los efectos se logrará excelente
.... En estos dos pensamientos mentira se escondió el siguiente paso adelante para la ciencia
del futuro inmediato. " Ídem.
Él dice que "el futuro inmediato". ¿Cómo inmediata quiere decir ?Es un regreso a la prealgo diluvianos métodos de la distancia a distancia o tenemos que estar aquí para
observarlo?

"La música será en gran parte empleados en la construcción, y dentro de cien años a partir
de ahora (ad 2020) será una función en un determinado trabajo de carácter constructivo.
Esto suena a usted completamente imposible, pero será simplemente una utilización del
sonido ordenado para lograr ciertos fines. Ídem.
No lo tenemos. Leyendas que los constructores tuvieron su laúdes e hizo grandes piedras se
mueven en su posición puede ser pronto demostró no ser la superstición ociosa, sino un
hecho cierto. Y nuestros nietos en la casa de la escuela, que dejan de ver a hombres en el
trabajo en una obra, no se oye gritar torres de perforación taladros ni ruido metálico, sino
que se trata de una actuación de un tipo más bien la novela de la orquesta. Ingenieros de la
construcción tendrá que convertirse en compositores.
Experimentos interesantes están teniendo lugar en el "supersónico" laboratorios. ¿Qué hizo
Keely, lo que los egipcios, lo que el.Caldeos y los sacerdotes de la Atlántida fue, lo que los
druidas hacían con sus enormes piedras en movimiento, los experimentadores podrían-si las
señales correctas-ya lo han hecho, pero se teme mucho que decir por el momento, por
miedo al ridículo y el vuelco de las teorías querido en sus corazones. Porque, como casi
todos los grandes descubrimientos, que fue accidental, ocurrió durante un experimento
totalmente diferente. Como resultado, se pasa por alto, desapercibido, hasta que por la
recurrencia unbelieved repitió fuerza a los hombres para darle atención. A unos cuantos
aviones más se colgará la 'barrera del sonido ", más paredes se mueven y caen los techos.
Pronto toda la casa se levantó y dejó en otro sitio. Y las autoridades, frente a facturas
enormes daños y perjuicios, estará obligado a establecer a los hombres a investigar las
verdaderas causas de estos fenómenos.
Pero no puede ser casi tan largo antes de que se han descubierto el aspecto negativo, las
maravillosas posibilidades de la voladura de sus enemigos (es decir, aquellos cuya
abominable pecado es haber nacido en el lado equivocado del planeta) y sus ciudades en
polvo, por el concentración de las ondas de sonido a un punto donde la presión de las
fracturas de la molécula, y las causas de la desintegración. Como siempre, es más fácil de
producir que la oscuridad para producir luz, y la ciencia moderna es así en el camino a las
verdaderas Adepto de las Artes Oscuras.

(19)

EL PODER Y LA GRAN PIRÁMIDE
Tenía la intención de escribir una gran cantidad en este fascinante edificio, el más grande, y
posiblemente el más antiguo, la estructura en el mundo, que se encuentra hoy en Gizeh
como la mejor prueba de supervivencia que una raza de gigantes científicos una vez pasó
por aquí, cuyo conocimiento de la astronomía, las matemáticas y la geofísica apareció a la
igualdad de la nuestra, y cuya maestría en la construcción de lo que nos supera.

Yo había hecho muchas notas en su propósito original, notas sobre la evidencia de que la
fecha de su erección el tiempo precedieron el hundimiento de la Atlántida, notas sobre sus
sorprendentes propiedades magnéticas (en especial su relación con los polos de la Tierra),
como recientemente descubierto por el profesor R. Weissenbach de Bolonia y por el Dr.
Pommeret, que demostró que una pirámide de las proporciones de Egipto, cuando se
orienta hacia el Polo Norte, produjo una condición magnética en la que los pequeños
animales murieron de inmediato, pero no se descomponen y que los metales que
normalmente se deterioran podría conservarse indefinidamente.
Tenía notas largas que muestra la relación de este fenómeno a las condiciones necesarias en
la Ceremonia de Iniciación grande que se llevó a cabo en su centro de cámaras secretas, y
cómo Weissenbach los hallazgos sobre la polaridad invertida pirámide nos dio otra pista
fuerte con los métodos de propulsión platillo.
Me examinó detenidamente su simbolismo oculto y la relación de sus proporciones a
ciertas fuerzas cósmicas. Me mostró cómo después faraones encontrado ideal estas
peculiares "preservar las cualidades" para el entierro de las momias, y por lo tanto adoptó la
forma piramidal de las tumbas más tarde, mucho después de que el uso sagrado original
había sido olvidado. De hecho, me encontré con que una vez que uno empieza a escribir en
la pirámide nunca se detiene. Así que esto tendrá que esperar para otro libro. Todo lo que se
discuten ahora es cómo las grandes piedras fueron traídos de largas distancias y encajan con
gran precisión mediante el uso del sonido.
La Gran Pirámide fue construida, dicen algunos, por miles de esclavos arrastrando piedras
grandes rampas, sin duda, un método utilizado en muchas de las pirámides posteriores de
mampostería inferior mucho después de que los viejos métodos que se había perdido y
olvidado. Pero cualquiera que haya examinado las pocas piedras restantes carcasa está
adentro para un choque desagradable. En la cara norte, cerca de la base, algunos de los
grandes bloques de 15 toneladas pulida carcasa que escaparon de los expoliadores son
todavía in situ.Están equipados con una precisión de una centésima parte de una pulgada
menos que el grosor de una tarjeta de visita ordinaria. Una fina pieza de papel apenas se
pueden insertar entre las grietas.
A cualquier persona no relacionada con el sector de la construcción esto puede parecer muy
normal, hasta que las investigaciones revelan que la masonería moderna, utilizando la mano
del tamaño de los bloques que se puede maniobrar en su lugar, está muy satisfecho con sí
mismo cuando se obtiene una precisión de una décima de pulgada entre las articulaciones.
Sin embargo, las piedras de revestimiento pirámide pesan 15 toneladas cada uno. No
importa qué método se utilizó para las ponen-cuadrillas de esclavos, cabrestantes, grúas,
incluso modernas, no hay manera concebible en la que podría ser instalados de modo que
una tarjeta de visita no se pasan entre ellos. Una vez que un bloque de 15 toneladas se ha
reducido, que está abajo para siempre. No hay maniobras bueno de, no es recurriendo a un
ajuste fino posterior. Ningún constructor moderno llevaría a cabo este tipo de contrato. Les
diría que no es posible. Tampoco se comprometen a que una gran estructura y pesados
preservar su forma interna después de varios miles de años. Incluso las curvas de piedra en
el tiempo. Y la masa colosal, sin remordimiento apretando las galerías y cámaras, con el

tiempo les distorsionan. Sin embargo, los planos y los ángulos de la pirámide todavía
figuran como uno de los que no la mayoría-si las piezas más precisa de la construcción en
el mundo. Los estudios más uno, más uno tiene la sensación angustiante que fue construida
por hombres cuyo poder y el conocimiento científico fuera de las tiras de cualquier cosa
que tenga que ofrecer.
Y todo esto por una tumba?Una tumba que nunca se utilizó ?Se utiliza, pero de un tipo
muy diferente de la 'muerte' y 'entierro' de la inhumación de un cadáver momificado.
Entonces, ¿cómo, en nombre de todo lo-que-sabe-a-ser-posible, se las pirámides
construidas?
Tradición arcana afirma, con mucha calma, que la música era utilizada para ayudar a la
construcción-una expresión que hoy en día significa más para nosotros que lo hizo. Parte de
la información gráfica se da en las leyendas transmitidas a los árabes. La más clara de ellas
dice:
"Cuando el rey construyeron las pirámides las grandes piedras fueron traídos de largas
distancias de las canteras. Las piedras fueron puestas sobre piezas de papiro con
inscripciones de símbolos adecuados. Luego, fueron golpeados por una barra, con lo cual se
mueven por el aire la distancia de un tiro de ballesta. De esta manera, llegó finalmente al
lugar donde las pirámides se estaban construyendo. 64
64 / Kingsland, La Gran Pirámide de hecho y la teoría.
Los 'barras de magia "utilizada por los antiguos científicos fueron cortados en longitudes
precisa que corresponde a la longitud de onda de la vibración necesaria. Si el sonido
adecuadamente de tono que contiene el poder ha sido producido por la "lira de Orfeo 'o por
el laúd que mecanizada la construcción de" la obra de una Noche "en el condado de Louth,
Irlanda, 65 por Keely dibujar un arco a través de una cuerda de un arco en Nueva York, los
resultados y el principio es exactamente el mismo, como podemos descubrir a través de
costosos equipos de laboratorio antes de este siglo se ha cerrado.
65 / En el condado de Louth, cerca de Dundalk, Irlanda, hay un montículo
prehistórico de que la leyenda dice que las grandes piedras fueron movidas por la
música."El constructor jugó su laúd y las piedras se movió en su lugar por su propia
voluntad." (Ver "Louthiana '). Un buen ejemplo del principio vibrationary utilizado
para la construcción de edificios.
Walter Owen da un ejemplo interesante en más cosas en el cielo:
"El sonido es un poder cuyas posibilidades son insospechadas por los profanos, y su uso,
conocida por los sabios de la antigüedad, es una ciencia pierde o se burlaba de la incipiente
ciencia física de la actualidad. Por el poder del sonido de la estructura y el tejido del
cosmos es sostenido, y por el poder del sonido puede ser disuelto en la nada .... Los
sacerdotes de Egipto lo sabía, y las palabras de poder, el "MAHT-Heru", abierto a la
marcha de los portales sucesivos de las regiones de los muertos.En la antesala de la Cámara
del Rey, la Hoja de granito, ahora metido inamovible en las ranuras de los frisos, como
resultado del hundimiento de los cimientos, se redujo inicialmente o planteadas por el

sonido de una fórmula se habla, y cuando el candidato estaba debajo de ella, y el hierofante
pronunció la palabra a perder, sólo el conocimiento del maestro de palabras clave que
impidió metérmelo en polvo. " Y en caldeo Magic, Lenormant nos dice:
"Es cierto que en los tiempos antiguos los sacerdotes de On ... por medio de palabras
mágicas levantó las tormentas y los llevó a las piedras de sus templos a través del aire, que
un millar de hombres no podía levantar ".
Y cuando uno mira a los bloques de 70 toneladas de material para techos de granito rojo
"Cámara del Rey" la llamada trajo de las canteras de 600 millas de distancia, es difícil
imaginar otra forma de moverse, y el establecimiento de ellas, con una precisión tan
increíble.
AP Sinnett, que, en la década de 1880 estudió con uno de los Mahatmas pocos los alumnos
a tomar occidental, escribió con cierta extensión en la Gran Pirámide de la información que
recibió de su maestro ilustre, en cuanto a su verdadera historia y origen. Utilizando el
conocimiento así adquirido, él y HP Blavatsky realizado algunos experimentos notables con
la levitación y la aportacion de los muebles como prueba demostrable de que los poderes
realmente existentes.Más tarde, escribió un interesante artículo en Gizeh, y su construcción:
"La manipulación de las enormes piedras utilizadas en la construcción de la Gran Pirámide
en sí sólo puede explicarse por la aplicación a la tarea de un cierto conocimiento de la
naturaleza que se perdió más tarde a la humanidad. Adepto a los custodios de este
conocimiento acerca de los misterios de la naturaleza puede-y siempre han sido capaces de
controlar la atracción de la materia, de tal manera que se altera todo el peso efectivo de los
cuerpos pesados a voluntad. Que es toda la explicación de las maravillas de la arquitectura
megalítica. 66
66 / A. P. Sinnett, las pirámides y Stonehenge.
"Las grandes piedras de las pirámides, que están compuestos fueron tratados de la misma
manera como en Stonehenge.Los Adeptos que dirigió su construcción facilitó el proceso de
la levitación parcial de las piedras utilizadas.
Annie Besant, una mujer extraordinaria, con un considerable conocimiento de la ciencia
arcana, escribió:
"Esas piedras (de Egipto) no fueron planteadas por el volumen sólo de músculo, ni por el
aparato hábil, fuerte más allá de lo moderno: que fueron educados por quienes entendían y
podían controlar las fuerzas del magnetismo terrestre, por lo que la piedra pierde su peso y
flotar , guiada por el toque de un dedo, para descansar en su cama nombrado. 67
67 / Annie Besant, el pedigrí del hombre.
Y aún hoy en día se encuentra la gran roca de 'Tay Ninu, Annam, en francés en
Indochina.Informó que pesan más de 300 toneladas, que pende en el aire, sin medios
visibles de apoyo, un milagro de la levitación flotante. Los nativos creen que se sostiene en
el aire por medio del sonido, por lo que cada momento del día y de noche, alguien está

tarareando un mantra para evitar que se caiga. Seguramente, si los informes de que son
correctas, sería bien vale la pena para una expedición científica para visitar Annam e
investigar?
Ahora bien, una leyenda sobre la construcción de las pirámides va a decir cómo una lluvia
de meteoros chocó contra la Tierra causando grandes terremotos y maremotos, pero, dice,
"grandes pájaros blancos descendieron a la Tierra y llevó a la gente del Rey hasta en el
cielo a la seguridad. Esta leyenda se presenta en dos formas, tanto prácticamente idéntica.
Se dice que las personas fueron llevadas por enormes pájaros blancos y la otra dice que
eran transportados por 'estrellas brillantes "que cayó a la Tierra. Otra leyenda cuenta cómo
el maremoto que destruyó la Atlántida barrido en todo el mundo, inundando Egipto.Un
relato terrorífico se da de los supervivientes enloquecidos de miedo tratando en vano de la
escala de pendientes resbaladizas pulido de las pirámides, volver a caer en la inundación
hasta que todos habían perecido, y sólo los que se fueron en el "pájaros blancos" o
"estrellas" se salvaron.
Esto posiblemente se refieren a la 'Antiguo Comentario "figura en la página 115, relativa a
la llegada de los' Señores de la Faz Deslumbrante" en sus vimanas a tomar a los
sobrevivientes de su patria condenada a la seguridad.
No importa en qué país se encuentra, o que de las escuelas esotéricas que estudiar, ni que
de las antiguas leyendas a interpretar, siempre encontrará la misma base de los
fundamentos-que no una vez sino varias veces, la civilización fue destruida por un
inundación u otra catástrofe planetaria, de la que recogió los sobrevivientes se retiraron
para formar el núcleo de una nueva raza y conservar los documentos antiguos y el
conocimiento.
"Puranas" The Hindu ir más allá. Además de los "diluvios" y el hundimiento de los
continentes (que dicen que son rítmicas y cíclico y predecible como un eclipse solar), que
contienen los registros, en forma alegórica, de peregrinación incesante hombre universal a
través del espacio. Estos documentos hablan de la llegada de sus "semillas" en cada nuevo
planeta (Hymavat), ya que se condensa, y el crecimiento de esa pequeña semilla hacia
arriba a través de los reinos mineral, vegetal, animal y el reino humano hasta que se
convierte en Vishnu (Dios) mismo. Cuando el hombre al final de un ciclo planetario
reconoce su verdadero Ser, y el Dios oculto dentro de él ya no se oculta, entonces, dicen los
"Puranas" y otras obras antiguas, las semillas son recolectadas y llevadas a través del
espacio en naves inmensas brillante al siguiente planeta para el desarrollo.
Además de esto, muchas de las tradiciones arcanas afirmar que en tiempos de disolución
parcial (Pralaya 68), ya sea el pralaya de un continente, o la aniquilación temporal de la vida
en un planeta, algunos hombres, de acuerdo al plan, proceder a un globo de vecinos, pero
no exactamente como refugiados.Hay una fuerte tradición, sobre todo en las Escuelas
Rosacruces, que en ciertos momentos las bandas de los Adeptos y sus discípulos se alejaron
físicamente de la Tierra a uno de nuestros vecinos, donde se convirtieron en clientes más
bienvenido.

68 / "Pralaya" es un término relacionado con 'Siva, el Destructor ".No puede ser el
pralaya de una tribu, de una nación, un continente, un planeta, incluso de todo un
sistema solar de la 'supernova' o 'Fuego Yuga. Mahapralaya es la consumación de
toda la galaxia, el regreso de 'los hijos del Padre que se celebra cada
310.400.000.000.000.000 años, de acuerdo a las tablas de los brahmanes.
Los detalles completos de estas migraciones, en particular los que precedieron a la
destrucción de la Atlántida, se mantienen en los libros secretos de estas órdenes, y apenas
se divulgó a la no-iniciado, por razones obvias. Pero es seguro decir que la tradición se
dispone de suficiente para nosotros para estar seguros de que no una sino varias
migraciones inter-planetario de la Tierra han tenido lugar en el pasado por medio de la
vimanas que, como se recordará, podría ir a la ' solar "e incluso las" regiones estelares, y
que el sitio de la última salida no era el continente atlante, pero sí Gizeh.
Me temo que puedo dar algunas referencias que podrían ser de ayuda inmediata para
confirmar esta declaración. Los escritos esotéricos están cuidadosamente velado, pero
puede ser entendido por cualquier persona capaz de usar su intuición, mientras que los
hechos (manusa) las cuentas son propiedad de las Logias Blanca, y se escriben en gran
medida en el antiguo lenguaje de los misterios que sólo los hierofantes puede entender. Sin
embargo, un estudio de las leyendas y los libros de 'Manu', premiará a los intuitivos con
información fascinante mucho. En un trabajo posterior que espero discutir ellos en longitud,
pero en el momento en estas pocas palabras debe bastar.
La idea de la inter-planetaria "Arca de Noé 'no son nuevas, ni son tan extraños y fantásticos
a los que creen (al igual que todas las civilizaciones anteriores a la nuestra) que todo el
Universo está vivo-es la vida misma.
Simplemente porque no puede levantar un cuerpo sólido mucho mayor de 200 kilómetros
sobre la superficie de la Tierra, usando los cohetes de crudo y combustible de combustión
de la mitad del siglo XX, no hay que reírse de la idea de las humanidades antes de poder
hacerlo por más sutiles medios .Sobre todo cuando esos humanidades han dejado en sus
estructuras de raíz que han desafiado el tiempo, la tempestad y todo intento de reproducir, o
para resolver sus métodos de construcción.
A vimana impulsado por el sonido o por la fuerza magnética que no requieren la velocidad
de escape colosal para llevarlo más allá de la atracción de la Tierra, de hecho, tan pronto
como salió de la tierra, se habrían aniquilado que la atracción por los siglos. Barcos de vela
no requieren enormes armas de fuego a través del mar. Se limitan a difundir su lienzo y la
vela. Y los platillos volantes son sólo los buques que navegan de un tipo diferente, sin
combustible, silencioso y muy simple una vez que ya sabes cómo "navegar".
Alimentos y el aire será otra objeción planteada contra el éxito de un Atlante de vuelo
espacial. ¿PARA QUÉ?
Estos grandes científicos del ciclo anterior, como su nombre, "Señores de la Faz
Deslumbrante", indica, había llegado a esa etapa de dominio de la naturaleza, donde los
requisitos químicos de la forma física fueron de muy poca importancia. Cuando un hombre
ha alcanzado a todo el grado de "Maestro" que se libera, sino que es independiente de la

atracción de la materia sólida, por lo que puede vivir casi exclusivamente de la energía
solar en su forma directa. Todo el proceso largo de formación impartidas en la sabiduría
antigua, y su objetivo final, es hacer que un hombre despierta sus centros espirituales a la
actividad completa, y en ese momento que puede, si lo desea, permanecer en un prolongado
estado de trance, o funcionar sin un cuerpo físico. Esto se ve claramente, incluso con los
hombres en los primeros niveles de logro. Un hombre realmente santo tiene varias veces la
energía y la resistencia del común de los mortales, duerme poco, come casi nada y parece
vivir completamente en una fuente misteriosa de energía interna. Esta energía era
claramente entendido por los antiguos-por todos los verdaderos científicos para el caso-y es
conocido como "Kundalini", o lo positivo grande de electricidad un aspecto de Fohat, la
energía primaria, cósmica. Ahora bien, en caso de que alguien debe pensar en una han
inventado todas estas ideas, me apresuro a señalar que todo lo que estoy diciendo se basa en
la ciencia más antigua del mundo. Las más grandes civilizaciones de la prehistoria floreció
y alcanzó alturas estupendas en sus ciclos, por la experiencia y conocimientos en este
campo de la ciencia que hemos olvidado, a través de la preocupación con los aspectos
físicos y mecánicos. Por lo tanto, sería muy imprudente decir que debido a que los atlantes
y los egipcios no sabían nada de moderno combustibles para cohetes y sus aleaciones, que
no sabían de otros metales y otros modos de propulsión igualmente eficaces y menos
complicado de hacer
Así que si, sin derramamiento de sangre o de la envidia que tuviera a bien darles el poder
que codician el poder para salir de la Tierra-con toda seguridad podría permitir, además,
que su dominio sobre sus formas humanas podría resolver los problemas de alimentos y el
aire?
Todo muy bien, pero ¿qué pasa con el resto de la multitud (humildes mortales como
nosotros) que pueden haber viajado al espacio en el séquito de la 'Señores de la Faz
Deslumbrante ", su problema es más grave?
Graves, pero no imposible. Hoy en día, el faquir ordinario, apenas versado en las antesalas
de las artes Yoga, puede poner su cuerpo en un trance cataléptico, o estado de animación
suspendida, durante semanas. Muchas manifestaciones se les ha dado y registrado.
Así que para colocar a sus seguidores en un estado de vida suspendida, que requieren los
pulmones, el corazón, todos los órganos en silencio, no sería una gran hazaña para los que
podían levantar las pirámides, o hacer silencio, el combustible-menos de platillo voladorvimanas. Tanto si se tomaron su vehículo de un mes, un año o un siglo para llegar a su
destino, los "muertos vivos" dentro de ella se despertó en ninguno la llegada de la peor de
la experiencia, y completamente sin sentido del tiempo necesario, a medida que
despertamos de un niño de diez horas, sueño profundo, como de una brecha, un vacío en el
tiempo.
Así que si, como todos los Arcania insiste, esta comunicación ha existido desde el
principio, entonces es bastante para suponer que en ciertos momentos de gran crisis, la
comunicación física se lleva a cabo en gran inter-planetaria vehículos por el bien de
aquellos que no están lo suficientemente avanzados para viajar solo, y que en este siglo
apasionante de nuestra propia (cualquier cosa que uno lo llame, nunca ha sido aburrido)

estamos convencidos de que será capaz de volar a otros planetas utilizando puramente
físico-mecánica de medios y el más difícil. Y siempre que no colisionen con un asteroide, o
chocar con algo fuera de nuestra comprensión actual, no hay razón de ahorro de un mortal,
¿por qué no podemos tener éxito. Con el fin de llegar a ser perfecto, dicen los libros
arcanos del hombre, deben ser perfectos en todos los planos. Así que en este, el punto más
denso de nuestra evolución planetaria, estamos naturalmente interesados en las cosas de la
densidad, o físico, el plano. Sabiendo todas las cosas materiales, el aprendizaje de todos sus
secretos, debe ser parte de este proceso de perfeccionamiento, y, presumiblemente, los
viajes interplanetarios por estos medios es otra parte de la lección. En todos los ciclos y
sub-ciclo, que debe llegar un momento de pérdida de los límites de la gravedad y saltar
fuera del mundo de los padres en busca de nuevas aventuras. No somos los primeros, ni
somos los últimos en hacerlo. Pero para nosotros es una experiencia completamente nueva
y emocionante, único y emocionante como para nosotros como el primer viaje de un niño
en una bicicleta, que al parecer la primera vez en la historia que alguien ha logrado
semejante maravilla.

(20)

LA PRIMERA NAVE ESPACIAL EN EL REGISTRO
Venussis es el "hogar de los dioses '. de Venus en el año 18.617.841 BC llegó el primer
vehículo de espacio para posarse en nuestro planeta.Supongo que mejor que repetir esa
fecha. Es BC dieciocho millones, seiscientos diecisiete mil ochocientos cuarenta y uno,
para ser precisos. 69
69 / De acuerdo a las tablas de los brahmanes.
Venus, de acuerdo con aquellos que pares en que a través de telescopios, está rodeado de
gruesas nubes calientes de dióxido de carbono, en el que dicen que la vida, tal como la
conocemos, sería imposible. Por el contrario, el Sabio de Venus mirándonos a través de su
telescopio, o algo mejor, con justicia podría decir que la Tierra está rodeada por un mar de
nitrógeno, oxígeno y monóxido de hidrógeno en el que la vida, como él lo sabe, es
imposible.
Pero, entonces, ¿qué es la vida?Mirando hacia el centro del sistema solar, donde se podría
esperar para saber la respuesta, se encuentra el sol, donde su vida, en cualquier forma
concebible instantáneamente aniquilado. Y sin embargo, este astro glorioso debe ser y es la
fuente, la causa y el sustentador de toda la vida en nuestro sistema, incluso la vida misma
de que los humanos son pálidas sombras y microscópicas.
La antigua enseñanza sugiere que todos los planetas de este sistema están habitados por
hombres, en diferentes grados de cumplimiento, y el nombre que se les da es 'Las Escuelas
de la vida ". Usando esta alegoría, los más pequeños, planetas interiores pueden

corresponder a las primeras escuelas, y los globos grandes exteriores a las esferas
superiores, o este último de la educación. Los mundos exteriores grandes son llamados
"planetas de síntesis" a la que viene la vida de todo el sistema para su iluminación final y la
perfección.
Hay una tradición arcana que me parece más aceptable a la razón que la especulación
moderna puede ofrecer nada. En cuanto al grupo interno, de la que somos el tercer planeta,
Venus se lleva a cabo para ser más avanzada que la de su vecino, debido a determinadas
circunstancias favorables en el comienzo de su carrera. Las mitologías populares, y las
enseñanzas internas menos oscuro templo, hacen de Venus El hogar de los dioses ', de la
ayuda de donde con frecuencia se ha enviado a su empobrecido vecino y hermano, el'
Planeta de dolorosa Endeavour 'o' Tierra '.
Necesidad de los cristianos ortodoxos no tienen problemas con sus creencias en la
aceptación de la idea de extraterrestres humanidades, más avanzada que la nuestra. Ellos
pueden, si quieren ponerlo en simples términos teológicos, decir que no había "caída del
hombre" en Venus. 70 En esto son sólo haciéndose eco de las estrofas arcaicas que nos
dicen que la derecha en el comienzo de las dificultades de inicio cierto de la Tierra y los
contratiempos se llevó a cabo que ponen a nuestro planeta de un ciclo entero detrás de su
vecino, y que todavía estamos sintiendo los efectos de nuestro dolor y costo Para decirlo
más crudamente a la Tierra es la dura escuela, sino que es una especie de curso de comando
solar cuyos graduados exitosos pueden superar todos los otros seres humanos solar en
fuerza y capacidad de resistencia-un hijo pródigo, cuyo eventual regreso traerá más alegría
a la voluntad del Padre corazón de todos los éxitos de los hijos más afortunados.
70 / El Vaticano ha anunciado que se encuentra "contrario a la fe o la moral
públicas" no hay nada en la idea de vecinos planetarios que escaparon de caer en
"pecado original".
Ni es necesario que los platillos voladores que causan alarma para, si es que volvemos a la
Biblia, se encuentra un registro de Cristo que nos dice de un evento futuro muy grande, que
sería precedida por "señales y prodigios en el cielo". 71
71 / Lucas 21 (v. 9-11).
La enseñanza arcana sostiene que nuestros miembros más afortunados de la familia estaban
tan angustiados por las condiciones existentes en la Tierra y las enormes dificultades
experimentadas por la vida en el logro de la conciencia humana, que intervino activamente
en un gran costo para sí mismos.
Estas dificultades se expresan en las estrofas de edad: "Después de trescientos millones de
años, la Tierra se volvió. Yacía de espaldas, por su parte. Ella creó de su propio seno. Ella
desarrolló agua criaturas, terribles y perversos. (Libro de Dzyan, Estancia II.)La misma
idea se expresa en el Libro Egipcio de los Muertos, y en el Tablet de Cuthca.Estas y las
siguientes líneas no se refieren sólo a las dificultades de la evolución, sino también a uno de
los grandes cataclismos provocados por un cambio súbito de los polos, lo que ocurrió
muchas veces. "Ella les quitó de encima la espalda cada vez que invadieron la madre."

Ídem. El Popol Vuh narra también cómo una serie de intentos fallidos para producir los
hombres no fueron destruidos.
Se alcanzó un punto cerca de dieciocho millones de años, dicen las viejas enseñanzas, algo
parecido a cuando un hombre se había desarrollado, pero fue sin sentido, ya que nació de la
tierra en paz. Esto puede haber sido el "eslabón perdido" entre los reinos animal y humana
que todavía no llega a los antropólogos.
"La vida necesita un formulario. Los antepasados lo dio. La vida necesita un cuerpo físico,
la Tierra lo moldeó. La vida necesita un espíritu de vida, poder solar, moldeado a su forma.
La vida necesita un espejo de su cuerpo (doble etérico). "Le dimos nuestro propio", dijo a
los dioses. La vida necesita un vehículo del deseo (cuerpo astral). "Es que tiene", dijo el
escurridor de las Aguas. Pero la vida es necesario una mente para abarcar el Universo. "No
podemos dar", dijo a los antepasados. "Yo nunca lo había", dijo el Espíritu de la Tierra. "La
forma se consumiría si me dieron la mía", dijo el Gran Fuego. El hombre permaneció un
Bhuta vacío sin sentido. " (Libro de Dzyan.Stanza V.)
En otras palabras, la evolución ha ido tan lejos, pero no pudo avanzar más hasta que recibió
un estímulo tremendo fuera de las atribuciones ordinarias de la Tierra. Y a partir de nuestro
vecino más cercano fue el más grande de Venus, "El Sanat Kumara", "El Señor de la
Llama", el Espíritu del Logos de Venus sí mismo, cuya memoria es venerada y considerada
sagrada en todas las religiones antiguas. De Venus, dicen las viejas enseñanzas, fue el
hermano mayor, el "Señores de la Llama", los seres humanos perfeccionados a partir de una
rama más antigua de la familia planetaria. De su libre voluntad lo que no, por amor y
compasión por los manoseos, cosas sin sentido en las calurosas junglas primordial.
Tierra, Marte y Venus en conjunción ideal para su gran vehículo para recorrer la distancia
inmensa que separa física de los dos planetas. Así llegó a la Tierra del Señor de la Llama, o
Sanat Kumara, con sus cuatro grandes señores y los asistentes cien.
"Luego, con el potente rugido del rápido descenso desde una altura incalculable, rodeado de
brillantes masas de fuego que llenó el cielo con las lenguas de fuego de tiro, el buque de los
Señores de la Llama atravesó los espacios aéreos. Se detuvo en la Isla Blanca, que estaba en
el mar de Gobi.Verde que era, y radiante con la más bella flor de la Tierra ofrecen más
débil y su mejor manera de recibir a su rey. " 72
72 / Besant, Leadbeater, el hombre, donde, origen y destino.
En este fragmento tenemos la primera cuenta del aterrizaje de una nave espacial grande o
platillo volador, de dieciocho millones de años según las tablas brahmanes. Por increíble
que parezca, no puede haber otro significado de este pasaje. Las masas ardientes lenguas de
fuego y los disparos de fuego podría haber sido redactada por un escritor moderno que
describe una nave espacial interplanetaria.
En cuanto a las Estancias de Dzyan (segunda serie), nos encontramos con una descripción
más detallada de la jornada, en la estrofa V.

"Los Señores de la Llama se levantó y se prepararon. Era la hora de la decisión de ... El
Gran Señor de la Cuarta Esfera (la Tierra) en espera de su inminente. La más baja (la
Tierra) estaba preparado. La parte superior (Venus) se resignó ....'
Luego viene una pista interesante sobre el método de propulsión: "La nota de la fundación
ascendido. Profunda habló a profundidad. La respuesta esperada por cinco acordes ". Ídem.
Una vez más tenemos el principio armónico excelencia, par: 'Dark creció el espacio entre
las esferas.Radiante a los dos mundos se convirtió. Ídem.
En otras palabras, las corrientes magnéticas entre la Tierra y Venus aumenta al máximo,
debido a la conjunción peculiar. Esto permitió que el viaje de comenzar.
"El triple treinta y cinco (El Sanat Kumara, El Cuatro Señores, con sus cien asistentes,
ciento cinco en total), encontrar la distancia justa, brilló como una hoja de llama
intermitente, y he aquí fue hecho ... .El sacrificio de la llama llegó y ha sufrido durante
eones. Los Vigilantes comenzaron su tarea (almas humanas están ahora encarnados en
cuerpos físicos), y he aquí que el trabajo avanza. Ídem.
El "Señor de la Llama 'se puede encontrar en muchos nombres. Él es el 'Anciano', 'El Señor
Poderoso de Fuego', 'La juventud de los Eones Timeless', 'La Virgen Eterna', 'El Punto de
azul en el diamante escondido ". Y en nuestra propia Biblia Él es "El Anciano de Días".
Con sus príncipes y sus ayudantes Está proyectada la Chispa ', 73 estimuló a los hombres a
la racionalidad, y vivió entre ellos en forma física por incontables milenios, enseñar y guiar
a las criaturas negro enorme que le adoraron como el "Santo de los cielos".Grande fue su
simple amor a estos seres brillantes que, para ellos, eran los dioses originales inmortal en
que se basan los panteones más tarde. Cada leyenda, griega, romana, egipcia, de América
del Sur, India o persa, de los dioses vienen a la Tierra se remonta como memoria de la raza
de este evento una gran. Pero, como todas las leyendas, distorsionados y superpuestos, o
confundido con alegorías sexuales hasta que los hechos de Zeus, Wotan, Quetzcoatl y el
resto no pasarían la censura.
73 / Dzyan.
Pero el trabajo de los Kumaras no fue fácil. Como el hombre primitivo desarrolló la mente,
también cambió lentamente desde el andrógino bi-sexual en hombres y mujeres, en dos
cuerpos separados. Al parecer, el cambio de sexo fue demasiado rápido para algunas
criaturas, aún en el límite de la conciencia humana.
"Los animales separados en primer lugar. Ellos comenzaron a criar. El hombre doble
separado también. Él dijo: "Vamos a ser como ellos", "unámonos y hacer que las criaturas",
y lo hicieron.
"Y aquellos que no tenían la chispa que llevó a enormes animales de sí mismos. Se
engendró en ellos las carreras de tonto. Tontos eran ellos mismos. Monstruos que crían.
Una raza de torcidas de pelo rojo cubierto de monstruos, va a cuatro patas. " 74 (Estrofa
VIII. 31.)

74 / Con el resultado de que en muchos países orientales que el mono es considerado
sagrado, en la creencia de que él es el descendiente de la raza torcidas y peludas que
fue producido por el "pecado de la de Mindless", y que si no hubiera sido por esta
error, la pobre criatura humana sería hoy en día como a nosotros mismos.El hombre
tiene una deuda, los órganos de mono no puede convertirse en seres humanos hasta
el final del ciclo.
Es muy difícil, lo sé, al crédito de cualquier civilización anterior con saber más de nosotros
mismos. No fue sino hasta la producción de grandes telescopios que teníamos ninguna idea
de que vivimos en nuestro propio sistema solar gira dentro de un sistema mayor llamado de
la nebulosa. Y todavía estamos muy seguros de la forma en que la gran cantidad de
nebulosas se están moviendo. De acuerdo con el corrimiento al rojo en el espectroscopio,
que parecen estar alejándose unas de otras a velocidades cada vez mayores, mientras que,
por analogía, se podría esperar que giren en torno a un sistema aún mayor. ¿Cuánto sabían
los antiguos del movimiento de galaxias se puede adivinar a partir de un comentario oculto
viejo escrito originalmente en Sensar: 75
75 / Como se traduce en Fuego Cósmico.
"La rueda de una gira. Una vez solo se hace y todos los ámbitos, y los soles de todos los
grados, siga su curso. La noche de los tiempos se pierde en él y eones miden menos de
segundo en el día de poco hombre.
"Diez millones de millones de eones pasan, y dos veces diez millones de millones de ciclos
de Brahman [311.400.000.000.000.000 año equivale a un ciclo de Brahma, o Aeon Gran], y
sin embargo, una hora de tiempo cósmico no se completa en la rueda de forma que la rueda
son las ruedas de menor a partir de la primera a la décima dimensión.
"Estos a su vez, cíclica tienen en sus esferas de la fuerza de otros y las ruedas menor
(planetas, etc.) Sin embargo, muchos soles componen la cósmica ".
La lectura de "sistema" para "rueda" hace que este aceptable para los mejores cerebros en el
Monte Palomar.Otro principio declaró secamente de la astronomía moderna se formula un
poco más poética en la continuación del mismo comentario:
"Ruedas dentro de ruedas, las esferas dentro de las esferas. Cada uno sigue su curso y
repele o rechaza a su hermano, sin embargo, áridas nadie puede escapar de los brazos
rodeando a la madre. "
Luego dice algo sobre la eventual disolución y la reaparición de un Universo que parece
estar indicando de forma clara lo que está ahora en manos de una concurrencia de un
sistema. 'Explota', convirtiéndose en una supernova, o se refiere a los acontecimientos
cuando una nebulosa entera llega a la hora de la prueba. Creo que vale la pena citar y
reflexionar:
"Cuando las ruedas de la cuarta dimensión, de los que nuestro propio Sol es uno, y todo lo
que es de menor fuerza y mayor número, como por ejemplo los grados octavo y noveno, a

su vez sobre sí mismos, se devoran unos a otros, y se vuelvan y desgarran a su madre
(nebulosa), entonces la Rueda Cósmica estar listo para una revolución más rápida. "
Así que si el pre-Deluvians sabía mucho de la astronomía, es muy posible que lo que han
escrito acerca de Venus y el despertar del hombre-animal en el hombre verdadero no tiene
fundamento. Y si la llegada de los Señores de Venus no es una mera fábula, entonces
tenemos en nuestro poder un registro definitivo de la nave espacial grande primero en
aterrizar en la Tierra, y la fecha que figura en las tablas de los brahmanes se hace
18.618.793 años.
La idea había ocurrido muchas veces a mí que si todas las enseñanzas de Venus-Kumaras
eran algo más que un mito, no podemos esperar que otros de ese brillante planeta podría
seguir sus pasos y llegar a la Tierra, el vecino pobre, a veces, cuando la ayuda se
necesita?Los egipcios escribieron los dioses bajando del cielo en sus vehículos brillante
trayendo muchos regalos para hombres, regalos de comida y regalos de la enseñanza. Los
Pieles Rojas tienen una tradición que hasta la llegada del hombre blanco, los hermanos
mayores se utilizan para volar en sus naves circular brillante para enseñarles y ayudarles en
momentos de necesidad. Todos los países celtas hablan de los inmortales que viene en
carros de fuego de sus palacios brillantes en el cielo para morar en la Tierra en medio de
nosotros. Y no hace falta mucha imaginación poética que llaman "palacios que brilla en los
cielos" los planetas brillantes, ni 'Carros Flaming "su nave espacial.
Ahora que la ciencia se ha desbocado y se nos amenaza con la aniquilación atómica que
parece razonable esperar que si alguna otra intervención era necesaria, el momento sería
ahora. Tenemos pruebas suficientes para suponer que algunos, o muchos, caballerosinteligencia fuera de la Tierra están viendo nuestros progresos con interés. Y si todo el
sistema solar está habitado por miembros de la familia solar mismo, ¿por qué no algunos de
nuestros dos mil millones terrestres de nuevo una experiencia que los libros antiguos
parecen pensar que una vez fue bastante común-la de hablar con los visitantes desde el
espacio ?No veo nada en contra de ella en absoluto, salvo el prejuicio.
Así que para los prejuicios que ahora la mano sobre la historia de George Adamski, que es
el primero en ser capaz de darnos un registro documental de sus experiencias e impresiones
de cara a cara con un hombre de otro planeta. Adamski no tuvo miedo cuando vio el
vehículo brillante bajado, ni cuando la realización de una tremenda explosión sobre él que
él estaba de pie cara a cara con un ser espiritual viviente, un hombre como nosotros, un
hermano de otro mundo humano de la existencia.
Y así nosotros, que somos de la misma carne y molde como Adamski puede mirar para
arriba con alegría y no con miedo, cuando de vez en fragmentos de otro tiempo, otras
personas, las chispas de la misma llama, flash por un momento en la órbita de nuestro la
percepción, a sabiendas de que, como nosotros, están trabajando en toda la lección de sus
mundos en el Eónico lento. luchando por el ascenso hacia la unión mística en el Sol
Central, conocido por los sabios y filósofos de todos los tiempos como el objetivo y el
logro, no sólo del hombre, sino del hombre cósmico mismo, a quien vamos a volver a ser.

Pic. 12
George Adamski con su telescopio de seis pulgadas, y la cámara que tomó las fotografías
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GEORGE ADAMSKI
Yo soy George Adamski, un filósofo, un estudiante, profesor, investigador platillo. Mi casa
es Jardines de Monte Palomar, en la ladera sur del Monte Palomar, California, a once millas
del Observatorio de gran Hale, el hogar de los 200 pulgadas telescopio más grande-la del
mundo. Y para corregir un error generalizado quiero decir aquí, yo no soy y nunca se han
asociado con el personal del Observatorio.Yo soy amigo de algunos de los miembros del
personal, pero yo no trabajo en el Observatorio.
En los jardines de Palomar tengo mis propios telescopios.Ambos son reflectores
newtonianos. Uno de ellos, un joven de 15 pulgadas, se encuentra bajo una cúpula, mientras
que el otro, un tipo de profesional de 6 pulgadas realizado por el Laboratorio de Tinsley,
está montado a la intemperie. Por lo tanto, es fácil y pronto se convirtió en cualquier
dirección. También se puede quitar fácilmente de su montaje fijo y capaz de ser tomada en
cualquier lugar que yo deseo. Para esas ocasiones tengo un trípode sobre el que lo monte.
También para este pequeño telescopio que tiene una cámara que me puede pegarse
rápidamente en el ocular. Antes de mi fotografiar los platillos que utilizan este sistema para
la fotografía celeste. Sin embargo, yo no soy un fotógrafo profesional.
Este pequeño telescopio se me dio hace unos veinte años por un amigo y estudiante. Y
observar el cielo y la fotografía telescópica luego se convirtió en un pasatiempo fascinante.
Luego vinieron los platillos. Desde entonces se ha convertido en uno de tiempo completo y
algo costosa ocupación.
Durante la mayor parte de mi vida he creído que otros planetas están habitados. Yo les he
descrito como 'aulas' de nuestra experiencia y el desarrollo, como el "muchas moradas" del
vasto universo. Sin embargo, nunca le había dado demasiada importancia a la idea de los
viajes interplanetarios en naves hechas por el hombre. Este tema nunca había entrado en mi
mente hasta finales de 1946. Yo también creía que las distancias entre los planetas a ser
demasiado grande para la expansión de construcciones mecánicas. Sin embargo, durante la
lluvia de meteoritos en 09 de octubre 1946 De hecho, me vi con mis ojos desnudos de una
nave espacial gigante flotando por encima de la cresta de una montaña al sur de Monte
Palomar, en dirección a San Diego.Sin embargo, no me di cuenta en ese momento lo que
estaba viendo. Como muchos de nosotros recordaremos, la gente en todas partes se les
pidió que mirar el cielo de la noche y contar el número de meteoros cayendo por minuto.
Esto es lo que estaban haciendo en los jardines de Palomar.Cuando, de repente, después de
la parte más intensa de la lluvia había terminado y estábamos a punto de entrar en la casa,

todos nos dimos cuenta de alta en el cielo un objeto negro grande, de forma similar a un
dirigible gigantesco, y aparentemente inmóvil.

Pic. 10
La escena de la reunión con el de Venus. La nave Venus es visible entre las colinas

Pic. 11
Placa fotográfica de Adamski regresó el 13 de diciembre de 1952, por la de Venus, cubierto
con la escritura extraña

Me di cuenta de que no compartimento de la cabina o apéndices externos eran visibles, pero
me di cuenta que durante la guerra algunos nuevos tipos de aviones se había desarrollado y
que se trataba de uno de ellos. Mi cálculo es que fue hasta allí para estudiar los meteoritos
que caen en esa altitud, por lo que no dio más pensaba en ella, excepto que preguntarse por
qué era tan completamente a oscuras. A pesar de que seguían vigilando, señaló su nariz
hacia arriba y rápidamente se disparó en el espacio, dejando una estela de fuego detrás de
ella, que permaneció visible durante unos cinco minutos.
Aún pensando en nada de eso, todos volvimos a la casa y encendió la radio a una estación
de San Diego donde se realizaba un noticiero dado.Todos estábamos sorprendidos e
incrédulos al escuchar al locutor decir que una gran forma de cigarro nave espacial se
ubicaba en San Diego durante la ducha y que cientos de personas habían visto y lo
reportó.La descripción coincidía con lo que habíamos visto.
Incluso entonces fue difícil de aceptar, o creer que efectivamente había visto una nave de
otro mundo. De hecho, me negué a aceptar por completo hasta que un par de semanas más
tarde, cuando en el café un domingo, un grupo de personas de San Diego me decía de la
nave espacial grande que habían visto durante la lluvia de meteoritos.Yo estaba haciendo
un gran esfuerzo para desacreditar a todo el asunto, basándose en las distancias reconocida
entre Tierra y otros planetas, y velocidades conocidas por nosotros. Me trajo a colación el
factor tiempo y las presiones que un cuerpo humano puede soportar. De todas las cifras
conocidas, los viajes interplanetarios era imposible en cualquier vida humana.
Durante esta discusión de seis oficiales del ejército que estaban sentados en otra mesa
escuchó atentamente a todos los puntos planteados. Entonces uno de ellos tomó la palabra y
dijo: "No es tan fantástico como suena. Sabemos algo acerca de esto. " Inmediatamente me
pregunté cuáles son los conocimientos que tenían, pero que no lo revelaría. Sin embargo,
nos aseguró a todos que el barco que habíamos visto y discutir si no era de este mundo.
Naturalmente, esto me hizo tomar más acciones en la situación, ya que mi único deseo en
todo momento ha sido siempre conocer la verdad. En consecuencia, comencé a observar el
cielo más de cerca, con la esperanza de que, puesto que había sucedido antes, esta visión
increíble podría venir de nuevo. Durante el verano de 1947 empezó a haber mucha
discusión de los platillos volantes, pero no fue hasta agosto de ese año que finalmente fue
recompensado por mi observación constante.
Un viernes por la tarde me senté solo en el swing de patio, mirando el cielo en todas
direcciones. De repente, un objeto de luz brillante apareció, moviéndose por el cielo de este
a oeste por encima de la cresta de la montaña hacia el sur. Y luego otro !Y otro.
Sin darse cuenta de que esto era lo que había estado esperando y esperando por tanto
tiempo, me senté mirando y preguntando. Rápidamente descartó la idea de estas luces es un
faro de luz. No había ningún rayo de luz visible con la luz de estos objetos, y se movían de
manera diferente de cualquier faro que jamás había visto. Y he visto una gran cantidad de

balizas. De repente, uno de los objetos se detuvo en mitad de espacio y de marcha atrás en
su ruta de viaje, y me dije, 'Esto debe ser lo que ellos llaman un platillo volador ".
Entonces llamé a los cuatro en el interior las personas a salir y ver lo que estaba pasando.
Nos empezó a contar. Nuestro recuento total fue de 184. Los objetos fueron pasando en fila
india, pero parecía estar moviéndose en escuadrones de treinta y dos. Nos dimos cuenta de
esto sin duda, desde que el líder de cada grupo de viaje la mitad del camino, o mejor,
invertir casi hasta el horizonte oriental como si de una señal, y treinta y dos más, uno por
uno, pasaría, como si en la revisión . Parecían seguir un camino más definido, excepto que
algunos desaparecieron en el oeste, mientras que otros bancos y se volvió hacia el sur. A
medida que se ladeó, nos dimos cuenta de los objetos parecían tener un anillo alrededor de
un cuerpo central, o la cúpula.
Como el último pasado, se detuvo por unos segundos a mediados de espacio y disparó dos
potentes haces de luz-una hacia el sur y San Diego, el otro al norte hacia el Monte
Palomar.Entonces continuó su camino, y no vimos nada más.
En ese momento un empleado de conservación de suelos jóvenes, uno de Tony Belmonte,
estaba viviendo en su casa rodante en la propiedad aquí. Él era rabiosamente escéptico
sobre el tema de naves espaciales o cualquier tipo de embarcaciones en movimiento a
través de nuestra atmósfera. Muchas veces había expresado su opinión de que nadie cree en
esas cosas deben hacerse examinar la cabeza. Por lo que rara vez se discute el tema. Pero a
la mañana siguiente-sábado-él entró y me preguntó si yo había visto platillos voladores de
la noche anterior.
Sabiendo que su actitud sobre el tema, le pregunté qué estaba haciendo.
Él respondió: "No, George. Lo digo en serio
ellos la noche anterior?

!Lo digo en serio

!¿Has visto alguno de

Yo respondí: "Si eso es lo que sientes al respecto, sí!Estamos aquí todos los vieron. "
"¿Cuántos has visto?"fue su siguiente pregunta.
"Contamos con 184 ', le dije," aunque sé que hay más porque no comienzan a contar desde
el principio. "
Entonces él me dijo que en el rancho de Dempsey en Pauma Valley, en el lado oeste de
Palomar, un grupo de hombres estaban sentados al aire libre discutiendo asuntos de
negocios.Él era uno de ellos. Y todos estos hombres vieron este fenómeno en el cielo. Que
habían contado 204 de los objetos.
A partir de entonces, Tony Belmonte era un creyente en los platillos volantes. Pero él no
estaba plenamente convencido de su origen de otro mundo porque pensaba que podría
haber habido alguna embarcaciones experimentales del gobierno.
Poco después de su partida, dos científicos en su camino hacia el observatorio grande en la
cima del Monte Palomar entró y me preguntó la misma pregunta el Sr. Belmonte le había

pedido.Les dije que el número que había contado. Se dijo que el número no era correcto,
como si supieran el número exacto. Cuando les dije que el número de otros reportados por
Belmonte, que dijo que era más correcto. Entonces supe que también había observado lo
que había sucedido la noche anterior. Se divulgó poco más que para asegurarme de que
todos los indicios apuntaban a que se les inter-planetaria, porque no pertenecen a nuestro
gobierno. Esto me impulsó a mirar más continua que nunca, pero sin mucho éxito.
Luego a finales de 1949 cuatro hombres entró en el café en los jardines de Palomar.Dos de
ellos habían estado antes y habíamos hablado un poco acerca de los platillos voladores.
Este día en que fue alrededor del mediodía, y lloviendo, realmente el vertido. Se ordenó
algo de comer y empezamos a hablar sobre platillos voladores de nuevo. Uno de estos
hombres fue el Sr. J. P. Maxfield, y otro era su socio, el señor GL Bloom, ambos de la
Marina de Point Loma Laboratorio de Electrónica cerca de San Diego.Los otros dos
hombres eran de una configuración similar en Pasadena.Uno de ellos era el uniforme
oficial.
Me preguntó si quería colaborar con ellos para tratar de obtener fotografías de naves
extrañas moviéndose por el espacio, ya que había instrumentos más pequeños que los
grandes en el Observatorio. Yo podía maniobrar con más facilidad que la mina los de arriba
podría ser movido, especialmente a mis seis incher, que fue sin cúpula. Podría señalar que
todo lo que apunta una pistola a los patos.
Mi hija de 15 incher bajo una cúpula no sería de mucha ayuda ya que los barcos se movió
con bastante rapidez a través del espacio y por lo general no era el momento de pasar tanto
la cúpula y el telescopio.
Ellos dijeron que iban a la cima y pregunte por la misma cooperación de los hombres en el
Observatorio grande.
Les pregunté entonces, ¿dónde debo buscar ser más propensos a ver los objetos extraños
que se me pide que trate de fotografía. Hemos discutido los pros y los contras de la
posibilidad de que las bases están en la luna de inter-planetaria de artesanía. Y, finalmente,
la luna se decidió como un buen lugar para la observación cuidadosa.
Por ahora la idea de la nave espacial no era fantástico para mí. En efecto, durante los treinta
años he sido profesor, así como un estudiante de filosofía, en busca de una comprensión
cada vez mayor de las Leyes del Universo, me he convencido de que era lógico que los
otros planetas en el universo deben ser habitados por seres muy parecido a nosotros
mismos, probablemente en su mayoría en diferentes etapas de desarrollo solamente. Y mis
observaciones personales, aunque pocos, combinada con la lógica me hizo darme cuenta de
que con un pueblo científicamente más avanzados en otros planetas, viajes interplanetarios
fue definitivamente dentro de los reinos de la posibilidad.
Así, cuando el militar solicitó mi cooperación para tratar de fotografiar objetos extraños
moviéndose por el espacio, con la ayuda de mi telescopio de 6 pulgadas, yo estaba más que
dispuesto.

Así que compré un nuevo filme y tiene todo mi equipo en disposición de cumplir con su
solicitud y no fue mucho tiempo después de esta reunión, que tuvo éxito en conseguir lo
que considera en "el momento de ser dos buenas fotos de un objeto en movimiento a través
de el espacio.La primera vez que lo veía como que estaba observando la luna.
No recuerdo el día exacto, salvo que lo fue durante el tiempo de los informes de radio se
transmitían de un aterrizaje de platillos voladores en la ciudad de México.Yo había
sintonizado sólo en la noticia de las 4 pm de KMPC, Beverly Hills, California, cuando el
señor Bloom entró en el lugar.Se sentó a mi lado, junto a la radio, y me dijo que se callara y
escuchar. Cuando terminó, hizo un extraño comentario. "No dar a todos la verdad. No era
más que eso a él. "
Entonces yo sabía que él sabía más sobre él, pero él no quería hablar. Conversamos por
unos minutos y justo antes de irse, le entregó una las dos fotografías que había tomado. Le
pedí que se los pasan a Mr. Maxfield para su examen y para los registros.Dijo que lo haría.
La historia de la llegada de México fue aplastado. Pero en 1951 me encontré con algunos
hombres del gobierno de México y les pregunté por ese incidente.Me dijeron que una nave
espacial había aterrizado como se informó. Que todo era verdad, pero cuando el incidente
fue conocido, el pueblo de México eran tan supersticiosos temían que el fin del mundo iba
a venir. Entonces el gobierno tuvo que hacer algo para revertir el pánico que iba en
aumento. Y la historia como que me han dado es que se informó a su pueblo que era un
misil guiado estadounidense que perdió el control y cayó allí. Que hizo callar.
El 21 de marzo de 1950, algún tiempo después de haber dado estas dos primeras imágenes
de Orlando Bloom, que dio una conferencia sobre los platillos volantes para el Club de
Todo el Mundo en La Mesa, California.Sanford Jarrell, del entonces diario Diario San
Diego, era un reportero en la escena.Dicho sea de paso, le dio esta conferencia un reportaje
de primera página de su periódico al día siguiente. Antes de la conferencia que trató el tema
y me preguntó muchas preguntas. Pero nada se ha dicho o se publicará más adelante sobre
las dos imágenes de la mina en el Laboratorio de Electrónica. Sin embargo, el día 22,
después de que el Diario publicó la historia de mi conferencia, el San Diego Union
Tribune y en contacto conmigo para lo que había atrapado.
Naturalmente, me estaban poniendo "sobre el terreno", así que tuve que admitir que me
había enviado estas imágenes para el Laboratorio de análisis en cuanto a lo que había
atrapado.
En el documento se trató de obtener información del Laboratorio Naval, pero el personal
que allí firmemente negó haber recibir dichas fotografías. Y durante una semana los
periódicos publicaron artículos acerca de mis fotos que me dijo haber enviado al
laboratorio, y que al parecer nunca había llegado allí. Pero yo no estaba preocupado por
toda esta confusión en el momento, pues había los negativos. Yo había enviado copias
solamente. Así que me senté y esperé. Los hombres de prensa fueron persistentes y
finalmente le pidió información del Pentágono.
El 29 de marzo, a través de los cables de Prensa Copley arrendados de Washington, la
Fuerza Aérea negó tener conocimiento de las imágenes y afirmó que eran un "poco

escéptico", ya que no había recibido las fotos, ni una palabra de ellos, y que lo hicieron no
"comparten la teoría de que los platillos voladores son misiles interplanetarios. Se llegó a
decir que "todos los informes de los" fenómenos "se canalizan a la Fuerza Aérea" ... para ...
"La Fuerza Aérea aún investiga las denuncias de" fenómenos aéreos ".
Esta declaración de ellos, tres meses después de platillo del proyecto se supone que se han
interrumpido!
Sin embargo, el 4 de abril el San Diego Tribune-Sun lleva a lo siguiente:
'Una imagen de George Adamski, un astrónomo amateur, enviadas al Laboratorio de
Electrónica Naval para una opinión sobre si se tenía la imagen de una nave espacial se ha
encontrado y la opinión es "No", ¿o no?'Y un largo artículo seguido.
Después de esto, por supuesto, me puse a trabajar observando y fotografiando. Pero ya no
me dirijo a cualquiera de mis fotos para el Laboratorio. Y no se detuvo en la que más. Sin
embargo, casi todas mis fotos, incluso los muy últimos, están en manos de la Fuerza Aérea,
ya que han pedido a todos los ciudadanos a denunciar cualquier hecho avistamientos. Así
que estoy colaborando, al igual que otros en todo el país. Pero nunca responden de ninguna
manera.
Desde entonces, invierno y verano, día y noche, a través de calor y frío, vientos, lluvias y
niebla, he pasado todos los momentos al aire libre es posible ver el cielo en busca de naves
espaciales y con la esperanza sin fin que por alguna razón, alguna vez, uno de ellos llegan
cerca, e incluso la tierra. Siempre he sentido que si el piloto en una de estas naves que salen
y nos encontramos podría, no habría una manera de entendernos unos a otros, a pesar de
que nuestras palabras pueden ser diferentes. Y he pensado también que sería interesante dar
un paseo en una de estas naves. Que no importa demasiado donde me llevaron, ni siquiera
si me trajeron a la Tierra. Me he vuelto muy interesado en aprender más sobre ellos y sus
formas de vida.
Como resultado de estos años de constante observación de naves espaciales, que han
desarrollado el hábito de estar siempre mirando hacia arriba, pues es allí donde veo las
naves de otros mundos. Y yo ni siquiera pensaría en el número de ellos que he visto durante
este tiempo.
Algunos de mis amigos también han desarrollado el hábito mismo y, también, ver el
espacio de arte, a veces solos, a veces en grupos. Estos barcos están ahí y pueden ser vistos
por aquellos que mirar hacia arriba cada vez que están fuera de las puertas-no siempre, pero
tarde o temprano, el buscador será recompensado. Naturalmente, los distritos de campo
abierto para permitir una mejor visualización observar el cielo, pero se han visto en las
grandes ciudades y sobre todo los EE.UU., así como sobre otras naciones.
Sin embargo, la toma de fotografías de estos objetos no es una tarea fácil. No importa cuán
bueno sea una cámara, con el mejor cine de obtener, a menos que la nave esté en órbita o
que se cierne una no puede estar seguro de que uno conseguirá nada en absoluto en su
negativa.

Durante el año de 1950 y hasta la primavera de 1951 los beneficios para la observación
constante eran escasas y poco convincente para cualquiera que no quería creer en esas
cosas. Porque durante todo este tiempo yo era capaz de fotografiar sólo las manchas
blancas lejos en el espacio. No tuve ni siquiera una foto con cualquier forma definitiva.
Aunque, como he visto cada vez que vi un sinfín de flashes extraño que me pareció estar
muy lejos de la Tierra. Mis ojos se acostumbraron a ellos y he aprendido a reconocerlos
incluso cuando los vi en el día. Durante este tiempo me tomó un par de cientos o más
disparos de los flashes, sobre todo cuando me di cuenta de que estar cerca de la luna, o,
como tantas veces sucedió veces, a la derecha 'en' la luna.
Sin embargo, la mayoría de estos fueron un fracaso con sólo cuatro o cinco que me han
parecido lo suficientemente bueno para ahorrar. Por otro lado, estas imágenes, a pesar de
que los descartados, eran suficientes para probar a mí que algo se estaba moviendo por ahí,
inteligentemente controladas, pero no de hacer de la naturaleza.
Y yo no sabía nada se había desarrollado en la Tierra para salir que al menos ahora-no en
los números que estaba viendo. Esto fue suficiente para instar a mi perseverancia en la
observación, siempre con la esperanza de que vendrían más y entonces sería capaz de
conseguir unas buenas fotos de ellos.
Noche tras noche me quedé al aire libre mirando el cielo. Las estrellas brillaban en el brillo
amistoso durante las largas noches invernales y los vientos rugían sobre las cimas de las
montañas, sonando como los trenes de carga pesada rodando por una pendiente
pronunciada, o como el ruido de un coche de la calle acerca de rieles de metal en la ciudad.
Entonces, como los árboles cercanos se inclinó ante ellos, los vientos fríos envueltos a mi
alrededor y parecía penetrar hasta la médula de mis huesos. Y humeantes tazas de café
caliente eran incapaces de calentamiento mí. Una vez que cogí un resfriado que me tomó
varias semanas para recuperarse, pero todavía persisten. Los platillos fueron un desafío y
yo no podía parar.
Pero había noches maravillosas, también, cuando el aire era cálido y cielo de verano
brillaba de arriba. La brisa en los árboles susurró melodías y un ave ocasional dormido en
alguna rama despertaba, twitter un momento y regresar de nuevo al silencio del sueño. A
menudo, durante las noches de primavera y verano, una lechuza romper el hechizo de la
belleza sigue con su grito, y luego una respuesta a ulular, a veces cerca, a veces muy lejos.
Coyotes, también agregaron sus ladridos agudos, especialmente durante las noches de luna
llena, y casi al instante el aire de la noche se llenó de ladridos responder y bahías de los
perros de montaña, que no se calmó hasta que el ladridos de los coyotes han cesado.
Sí ... ha habido noches de magia a la recompensa de los de incomodidad a medida que
continuaba mi reloj de los platillos misterioso.
El verano y el otoño de 1951 y el año 1952 fueron mucho más satisfactorio en el número de
fotografías que fue capaz de conseguir. La nave espacial parece estar moviéndose en cerca
de la Tierra, y en número cada vez mayor. Como resultado tengo un buen número de
fotografías que muestran bien delineado formas, pero pocos detalles.

A medida que continuaba viendo constantemente día y noche, me encontré con que el
tiempo nublado era mejor para conseguir fotografías de primeros planos de tiempo claro. Y
pensé que el personal fue capaz de observar la Tierra, así como que se desea desde una
larga distancia en tiempo claro, pero cuando hay niebla o tormenta que tuvieron que venir
más cerca, y con frecuencia, tal vez por accidente, cayó por debajo de las nubes se movían
por encima de la Tierra. Tal vez estaban estudiando la consistencia de las nubes y las
presiones de análisis y otras condiciones atmosféricas en esos momentos. No se.
Durante este tiempo me tomó algo así como 500 fotografías. Sin embargo, apenas una
docena de ellos resultó lo suficientemente bueno para conservar como prueba de que estas
naves eran diferentes de las embarcaciones de la Tierra reconocidos. Mientras que su
número y la frecuencia de aparición los sacó de mi categoría experimental militar
Por otra parte, los informes de avistamientos de estas naves extrañas procedían de casi
todas las naciones de la Tierra, y ningún gobierno podría enviar sus aviones experimentales
sobre el territorio de otra nación. Que, por muchas razones, es un hecho reconocido.
Por otro lado, si se tratara de secretos militares desarrollos experimentales, no se le habría
permitido a los derechos de autor de mis fotografías y enviarlas de manera pública a través
del correo electrónico. Y me envió una serie de ellos a la Base de la Fuerza Aérea WrightPaterson. En el interés de la seguridad nacional me habrían detenido, si estaba
fotografiando nuestro oficio propio secreto. Ellos nunca han.
Desde que se convenció de la realidad de la nave espacial se mueve a través del espacio
exterior ya través de nuestra atmósfera, la observación de los movimientos de la Tierra, he
discutido el tema con todos los que estaban interesados. Siempre ha habido unas pocas
personas que han creído estos fenómenos que en el ámbito de la lógica y la posibilidad.
Pero también ha habido muchos burladores. Y aquí quiero hablar de esta fase.
Aunque he vivido en Estados Unidos desde que tenía un año de edad, todavía tengo
acento.Y no tengo un título universitario. Entonces, también, hay mucho trabajo manual
para hacer en torno a jardines de Palomar, y lo hago.Algunas personas no se pueden asociar
esas cosas con un ambiente científico, ni ver que la práctica puede hacer una base muy
firme para establecer contactos directos científico y filosófico. Así que tratan de
desacreditarme. Pero nunca han sido disuadidos.
En 1949 comencé pidiendo que hablar antes de Clubes de Servicio y otros grupos. He
aceptado estas invitaciones porque me brindó la oportunidad de decirle a la gente más
acerca de nuestros visitantes de otros mundos. He seguido esta docencia desde entonces.
Estos viajes me han involucrado en los gastos de viaje, pero me enteré de que la mayoría de
los clubes de servicio no tienen ningún fondo de los altavoces y más de las veces no se paga
por estas charlas. Algunos me dieron cinco o diez dólares, y uno o dos dieron 25 dólares,
pero no ha sido un año pero que dichos pagos se han cubierto los gastos de los viajes de mi
conferencia.
Sin embargo, seguí porque me parecía que la gente tiene que saber de estas naves
espaciales que se mueve a través de la atmósfera en cantidades cada vez mayores.

Cuando comencé a obtener buenas fotografías, me había hecho las ampliaciones y los
utilizaron en apoyo de mis conferencias. Ellos son la prueba visible y real de mis
declaraciones en cuanto a la realidad de otras embarcaciones que nuestro movimiento
propio por encima de nosotros.
Ni siquiera la mitad de la gente me cree. Sin embargo, estas conferencias se sirve su
propósito. Que estaban recibiendo a la gente a hablar y pensar acerca de las naves
espaciales. Y se que la gente busque más de lo que había hecho antes. Así pues, continuó.
Un artículo en el destino me ayudó económicamente, y también llegó a muchas personas
que de otra manera no podría haberse interesado en los platillos, sigo recibiendo cartas de
personas que por primera vez de mí a través de ese artículo, en julio de 1951.
La gente quería copias de las fotos que había tomado, así que tuve algunos hechos y fijar un
precio nominal de ellos. Aquí fue la primera oportunidad que tuve que dejar los platillos, al
menos ayuda para pagar algunos de los grandes gastos que había sido objeto de tratar de
sacarles fotos y probar su realidad.
Así que fue acusado entonces de "comercialización".
Me doy cuenta de que es difícil para la persona promedio que ha dado poca o ninguna a las
cosas como para creer que un hombre puede ir y fotografiar a las naves espaciales de otros
mundos.
"Él debe ser engañando a la gente!Estas cosas no ocurren de esa manera! "
Sin embargo, mis negativos siempre han estado disponibles para su examen por las
personas responsables y con frecuencia han sido examinados. Sin excepción, el examen ha
demostrado la autenticidad de mis fotos. El fotógrafo que hace mi final es el Sr. D. J.
Detwiler, que vive en Carlsbad, California, a unos 40 kilómetros de los jardines de
Palomar, y está disponible para ser interrogados.
Sin embargo, todo tipo de historias descrédito se han filtrado de nuevo a mí, viniendo de
científicos y otros. Al parecer era presuntuoso de mi parte esperar que incluso la gente a
creer que mis cuadros eran auténticos. Algunos defectos de duplicados en el fondo de más
de una imagen se ha señalado y, supuestamente, esta demostrado que la superposición de
que se estaba haciendo. Yo estaba "haciendo estas fotos para arriba!"
¿Pero por qué?Todo el mundo debe tener algún motivo!
Bueno, sería ayudar a nuestros negocio de los restaurantes y atraer a muchos clientes
curiosos allí. No se detuvieron a pensar que si este fuera el propósito cuánto más sensato
habría sido para mí pasar todo ese tiempo, y todo ese dinero, en la publicidad legítima y la
promoción del trabajo!
Esta es una muestra de algunos de los argumentos utilizados por desacreditar a la mente
que no podía desprenderse de las viejas formas de pensar, a pesar de que los avistamientos

se reportaron en todo el mundo y otras fotografías de la mina fueron con frecuencia en la
prensa.
Cuando yo inocentemente hizo declaraciones que de '700 intenta "Yo sólo había obtenido
cerca de 18 fotografías bueno sería conseguir alrededor de eso" Adamski afirma que ha
tomado más de 700 fotografías de los platillos y cómo puede conseguir tantos cuando todo
es que nadie más puede hacer si alguna vez se una?Estas son muestras de algunas de las
distorsiones.
Pero algo de esto es tal vez de esperar teniendo en cuenta el hecho de que se trata de algo
sin precedentes y con las cosas que verdaderamente asombra la imaginación. Y como, en
general, es la gran cantidad normal de los pioneros.
Si bien estoy lejos de ser la única persona que ha fotografiado las naves espaciales, según
me han dicho que es dudoso que cualquier otro individuo ha pasado ya, mucho tiempo,
esfuerzo y dinero que tengo en esos intentos. Fotografías más otros de este fenómeno han
sido capturados al vuelo, o por decirlo así, por accidente.
Entonces, también, el Monte Palomar es sin duda un lugar excepcional para hacer
observaciones.Situado en la ladera sur de este hermoso paisaje de montaña como los
jardines de Palomar es decir, a una altura de 3.000 pies, tengo una visión clara en todas las
direcciones.Una serie de cumbres montañosas se elevan hacia el este y el sur, mientras que
hacia el sur-oeste más allá de las montañas y los valles del Océano Pacífico se extiende por
muchos kilómetros, claramente perceptible, sin ayuda de telescopios o gafas cuando la
costa está libre de la niebla o neblina .Es por estas montañas y la costa que he visto la
mayoría de las naves espaciales durante los últimos dos años. Pero hay una razón clara para
esto, y cualquiera que desee hacerlo puede investigar este hecho por sí mismo.
Si estas naves se están moviendo en la fuerza magnética natural, y creo que son, y si los
vórtices de la Tierra son los recursos na-cargadores, para ellos, como se ha dicho muchas
veces, el distrito en el que me encuentro es en su ruta de viaje , al igual que nuestros
aviones tienen líneas definidas de viaje entre aeropuertos. Porque hay un vórtice natural
fuerte en Calexio, California, y otra en Santa Monica Bay en la costa de California.Una
regla establecida cruce de estos dos puntos de muestra de las montañas al sur de Monte
Palomar, casi en el centro exacto de esta línea.
Teniendo en cuenta este hecho y mi observación continua, no es extraño que he visto tal
vez más naves espaciales que otras personas. Pero hay otros aquí en los jardines de Palomar
que, interesados en estos visitantes, y trabajar conmigo, y ver muchas horas regularmente
cada semana, también han visto un gran porcentaje de los que he visto.
Si yo hubiera estado en esto por el dinero que podría haber hecho-mucha de ella-en el
momento los papeles se me llevaba en sus portadas, porque yo era uno de los primeros en
"meter cuello" por discutir públicamente. Pero yo no tenía ganas de prostituta tan profunda
un tema ni una burla de lo sin precedentes de un acontecimiento. Y esto bien podría ser la
razón por la que se han hecho el blanco de ciertas personas que han tenido estas cosas en
mente sí mismos.

Y aún más-con respecto a la incredulidad de la materia plato entero, todos los estudiantes
de los fenómenos que sabemos que hay una confusión en la parte superior. Y que mucho de
esto tiene un propósito, a la humedad por la curiosidad del público.
La seguridad nacional tiene muchas facetas y los poderes que se están llevando a cabo en la
dirección del espacio y de la antigravedad. Además, ellos saben que tienen un enemigo. Y
no sé hasta qué punto el enemigo puede haber pasado en este campo general de una nueva
forma de energía y propulsión. Ellos saben que al final de la guerra todos los científicos
alemanes con el conocimiento no vienen a este país !Añádase a esto el misterio de algo del
espacio exterior y aún no definido por nadie y se puede entender que el campo de Wright
Patterson y el Pentágono tienen algo en que pensar. Sobre todo cuando recuerdan hasta qué
punto Orson Welles del fiasco de 'hombres-de-Mars "fue capaz de manipular las mentes de
las personas a corto plazo.
Además de todo esto, otro punto de vista, generalmente se discute en voz baja, es la
insinuación de que si el mundo descubre a los platillos "del poder lo que afectará esto a
toda la estructura económica sobre la que opera nuestra civilización?Algunos afirman que
ya hay cierta evidencia externa de que estamos empezando a adquirir este conocimiento.
Algunos sostienen que hay intereses creados que luchar hasta la muerte antes de permitir
que esto suceda.
Consciente de todo esto, ha sido fácil ser caritativo con los que eligieron para
desacreditarme. Todos los investigadores platillo esperamos el momento en que los
archivos de abultamiento de la Fuerza Aérea se puede abrir. Hasta entonces, el laico se deja
de usar su perspicacia. Él se deja de hacer sus juicios de acuerdo con lo que él cree que los
motivos y la honestidad de las personas que hacen afirmaciones.
Es por esta razón he tratado de ser completamente sincero en cada detalle. No tengo nada
que ocultar. No tengo motivos sutiles. He tratado de cubrir todas las preguntas que yo podía
prever que podrían ser hechas con respecto a la parte fáctica de mis experiencias.
Con un tema que probablemente añade otra dimensión a nuestra forma de pensar que puede
ser fácilmente se observa que gran nuevas implicaciones científicas y filosóficas trasera de
la cabeza. Algunos de estos son alarmantes y que necesariamente roca bases anteriores. No
me propongo discutir los ángulos en este momento ya que estoy manteniendo estrictamente
a hechos externos. Pero yo tengo mis teorías sobre estas implicaciones, sí, y mis
convicciones profundas y bien razonada y les propongo compartir en un futuro libro.
En 1951 y 1952, empecé a recibir informes de los platillos al parecer de aterrizar en zonas
desérticas diferentes no es un gran impulso de Monte Palomar.Siempre he trabajado de
forma independiente de cualquier otro grupo u organización y por lo tanto, con la esperanza
de establecer contacto personal y para aprender lo que estas personas el espacio que parecía
y lo que su propósito era venir hacia la Tierra, he hecho varios viajes a los lugares elegidos.
Pero sin éxito.
Sin embargo, hay un dicho que "El secreto del éxito es la constancia del propósito". Y así
llegó el día en que mi observación de largo iba a ser recompensado.
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EL MEMORABLE XX NOVIEMBRE
Se trataba de las 12:30 en el mediodía del jueves 20 de noviembre de 1952, que por primera
vez se estableció contacto personal con un hombre de otro mundo.Él vino a la Tierra en su
nave espacial, un platillo volante. Dijo que era una nave exploradora.
Esto tuvo lugar en el desierto de California 10,2 millas de Desert Center hacia Parker,
Arizona.
Durante el año de 1952, junto con mis intentos de fotografiar yo había hecho varios viajes a
las zonas desérticas, donde me habían dicho que los platillos voladores fueron vistos y al
parecer el aterrizaje. Cada viaje no había tenido éxito, pero me quedé esperando que un día
el éxito sería mía.
Era tarde en agosto de 1952 que el Sr. y la Sra. AC Bailey, de Winslow, Arizona, por
primera vez a los Jardines de Palomar y pidió hablar conmigo en privado.Yo nunca había
oído hablar de ellos antes de ese tiempo. Durante la conversación, me dijo sobre el Dr. y la
Sra. George H. Williamson, de Prescott, Arizona.Estas cuatro personas estaban interesadas
en que los platillos voladores como I. Que había leído todo lo disponible en el Someten,
también habían visto estos extraños objetos flash a través de los cielos, a veces baja, a veces
alto.Y, también, había viajado a varios lugares del desierto con la esperanza de ver una
misma tierra. Luego se supo de mí y el Baileys condujo a verme y me dicen algunas de sus
experiencias.
Más tarde, el Baileys y Williamson vino juntos. Después de pasar varios días en los
jardines de Palomar como nuestros invitados, me pidieron que llamarles por teléfono antes
de mi siguiente intento de establecer un contacto.Durante su estancia, se había reunido una
gran cantidad y se había convertido en un mejor conocimiento y querían estar conmigo si
las cosas podrían estar dispuestos.
Le prometí que les llame como se solicitó, pero les advirtió que rara vez estos viajes
previstos a más de uno o dos días de antelación. Por lo tanto, en la tarde del 18 de
noviembre, me llamó por teléfono el doctor Williamson que me iba de la medianoche del
día siguiente para un destino cerca de Blythe, California, y le preguntó si sería capaz de
verme allí temprano en la mañana del jueves, el día 20.
Que podían. Lo mismo ocurriría con el Baileys con el que el Dr. Williamson se mantuvo
en contacto.Así, los arreglos fueron hechos y las esperanzas eran altas, como siempre lo
fueron para estos viajes.
Que estaba cerca a la 1 am en la mañana del día 20 cuando en el riesgo de despertar a la
vida silvestre me fui Jardines Palomar y retumbó en el camino de montaña en mi camino
para cumplir con el Baileys y Williamson en la carretera al oeste de Blythe, California.Que
me acompañen en este viaje fueron la señora Alice K. Wells, propietaria de los Jardines de

Palomar y el operador de la cafetería de allí, y la Sra. Lucy McKinnis, mi secretaria.Las dos
mujeres habían acordado turnarse para conducir la larga distancia, ya que no conduzco un
coche en la carretera.
Llegamos a nuestro destino, poco después de las 8 a m.. Después de un retraso de dos horas
causada por coger un clavo en uno de los neumáticos traseros.Nos dimos cuenta de que lo
había arruinado por la que se ejecutan en él, así que finalmente tuve que comprar otro
neumático.
El cuatro de Arizona nos estaban esperando a unos pocos kilómetros fuera de Blythe, y
juntos todos los condujo a la ciudad donde había un buen desayuno.Posteriormente, se paró
en la acera durante unos minutos discutiendo a dónde ir desde allí. Al. Bailey, en cuyo
coche los demás viajaban, estaba perfectamente dispuesto a cumplir con cualquiera de mis
sugerencias. Así que dijeron que nos iban a seguir.
Finalmente se decidió dar marcha atrás en la carretera sobre la que nos había conducido
justo. No había ninguna razón especial para esto, excepto que he desarrollado el hábito de
seguir mis corazonadas o sentimientos, y este parece ser el camino a seguir.
Tal vez una de las razones fue que en la conducción por primera vez en Blythe me había
dado cuenta de lo que parecía ser un centro de una sola vez la formación militar y un
aeropuerto muy grande. Estos dos parecen haber sido abandonados. Más allá de ellos me
había dado cuenta de un camino que yo pensé que nos aproximan a la base de una cadena
de montañas en la lejanía. Sólo que yo no había notado lo mucho que había pasado por
delante de esa carretera antes de llegar a Blythe, y la conducción hacia atrás, buscando que
parecía el doble de lo que yo recordaba.
Cuando llegamos a Centro del desierto, hay a la derecha era el camino para el que
estábamos buscando, la carretera que conduce a Parker, Arizona.
A unos 11 kilómetros por esta carretera Parker le sugerí que nos paramos los coches a lo
largo del lado de la carretera y salir a buscar alrededor por un tiempo.Y me gustaría saber
qué hacer a partir de las mismas.
La tierra aquí no era tan arenosa como suele situarse en los desiertos. En su lugar, rocas
extrañas e interesantes en diferentes tamaños pequeños cubrió la tierra. Dr. Williamson
dijo que estaban volcánica.Ellos eran agudas y afiladas y variado en sus formas.
Pequeños arbustos de color blanco plateado desierto Holly, algunos con sus pequeñas bayas
rojas como la sangre, adoraba la tierra aquí y allá. Y algunos otros tumores matorral
desértico con el que estaban familiarizados atrajo nuestra atención. Pero toda la vida
vegetal fue notablemente escasa en esta área.
Se trataba de 11 a m. cuando llegamos a este lugar, y para la siguiente media hora que sólo
vagaban por la tierra observando las rocas interesante. Recogiendo de aquí y allí para un
examen más detallado y discusión.Una ráfaga de viento fuerte soplaba y hacía bastante frío
en comparación con el calor de los rayos del sol cuando el viento calmó temporalmente.
Nos pareció que era más cómodo para dar la espalda al viento.

Un poco más allá, donde los coches estaban aparcados que notó un poco seco 'lavar' la
cama que parecía venir desde el final de la cresta de la montaña en su base. Este cruzó la
carretera en un "bajón" en lo que se estiman en alrededor de un ángulo de 35 grados, y
continuó su camino el viento entre los levantamientos en el lado de la carretera en la que
recorrieron.
La curiosidad pudo más Al. Bailey y yo. Dejando a los otros, que se acercó a la base de la
cordillera para ver lo que estaba al otro lado de las montañas y cómo la tierra estaba allí.
Por lo que pude ver que era similar en todos los sentidos a la tierra en el lado donde
estábamos, a excepción de la carretera. Y se extendió por tanto, para muchos, muchos
kilómetros.
Cerca de media hora se pasó de esta manera cuando alguien sugirió que sería una buena
idea para comer. La propuesta fue aprobada por todos los de corazón.
Sin saber lo que pueden encontrar antes de que terminara el día, Alice había traído a lo
largo de un almuerzo ligero, huevos duros, bocadillos, galletas, dulces y bebidas
embotelladas pocos, junto a un par de tarros de galón de agua para beber. Esto se ha
desempaquetado y ahora pasa alrededor.
Algunos de nosotros nos sentamos en el hombro estrecho que bordeaba la carretera al lado
de nuestros coches, pero las rocas afiladas y sentado no era demasiado cómodo. Los demás
se hallaban cerca, los bombardeos de sus huevos o de comer, como hemos discutido qué
hacer o dónde ir desde allí.
El cielo estaba claro y hermoso, con poco tenues nubes que se forman aquí y allá, sólo
flotar en la nada. Y aunque sabíamos que la mayoría de las montañas en el fondo millas
estaban lejos, que apareció muy cerca de la atmósfera engañosa del desierto.
Cada uno de nosotros estaba alerta, la exploración de la amplia extensión de cielo visible en
todas las direcciones, y esperando con firmeza para un brillante destello en algún lugar hay
que indicar la presencia de una nave espacial. Al mismo tiempo, nos dimos cuenta de que
los coches que pasan, invariablemente, se desaceleró la velocidad para observar lo que
estábamos haciendo.
Entonces Betty Bailey dijo: 'Vamos a tomar algunas fotos.
El Baileys había traído una cámara de cine, que habían alquilado y con los que no eran
demasiado conocidos, y alguna película más. Los Williamson había una cámara fotográfica.
Fue poco después de las 12 del mediodía. Tanto Betty Bailey y Williamson Betty todavía
estaban tomando fotos cuando el sonido de los motores del avión se oyó acercarse por
detrás de la cordillera de montañas al otro lado de la carretera de nosotros.
Aunque hablo de estas montañas están "cruzando la calle, la parte más cercana a su base era
aproximadamente la longitud de dos cuadras más allá del extremo de la carretera. Sin
embargo, en la quietud del desierto de sonidos de aire llevar mucho y escuchamos el avión
un minuto antes de que llegara bien a la vista, cruzando a baja altura sobre la cresta de la

montaña. Se trataba de un motor convencional de dos avión y al parecer en un vuelo de
rutina.
Vimos este plano, ya que pasó casi sobre nuestras cabezas, continuó su línea de viaje y se
convirtió en un punto la disminución en la distancia.
De repente y al mismo tiempo que todos se volvieron como uno solo, mirando de nuevo
hacia la cordillera cercana montaña, donde sólo unos minutos antes de que el primer avión
que había pasado. Cresta de la ola, y sin sonido, hubo una gigantesca nave con forma de
puro color plateado, sin alas ni apéndices de ningún tipo. Poco a poco, casi como si fuera a
la deriva, que se produjo en nuestra dirección, y luego pareció detenerse, flotando inmóvil.
Con entusiasmo el Dr. Williamson exclamó: "¿Es que una nave espacial?
A primera vista parecía un fuselaje de una nave muy grande con los rayos del sol que
refleja brillantemente de sus lados sin pintar, a una altura y ángulo en el que las alas no
puede ser notable.
Escolarizados en precaución contra el exceso de entusiasmo y conclusiones rápidas,
especialmente en lo que respecta a las aeronaves, Lucy respondió: "No. George, yo no creo
que sea. "
"Pero ese bebé de alta!Y ver lo grande que es !Al exclamó.
"Y, Lucy!No tiene alas ni apéndices de otros como nuestros aviones no !George insistió.
Y dirigiéndose a mí: '¿Qué te parece, Adamski?
Antes de que pudiera contestarle, Lucy interrumpido. -Tienes razón, George !mirarEs de
color naranja en la parte superior-la longitud entera! "
La emoción llenó el aire mientras la verdad se dio cuenta rápidamente, y todo el mundo
empezó a hablar a la vez. Alice quería que llegara mi telescopio del coche y tomar una foto
de esta hermosa nave cerca de.Al. Bailey quería que su Betty a tener una película de él
mientras se movía. Pero ella estaba tan emocionada que no podía configurar la cámara
correctamente. En el momento en que ella se calmó, el barco ya estaba de nuevo en
movimiento.
Los dos pares de gemelos que había sido traído se fueron pasando rápidamente de uno a
otro para que todos pudieran tener una buena visión. Y fue con los prismáticos que George
observó un negro, u oscuro, marca en el lado como si una insignia de algún tipo estaba allí.
Esta marca era totalmente diferente de cualquier otro que jamás había visto antes, aunque
no fue capaz de hacer en detalle. Un miembro de la Fuerza Aérea durante la última guerra,
el doctor George Williamson está muy familiarizado con las insignias de los aviones de
otras naciones, así como la nuestra.
Una nunca a ser olvidado a la vista. Que fácilmente podría haber sido visto por cualquier
automovilista que pasaba. Sin embargo, relativamente pocas personas han aprendido a

mirar hacia arriba. Esto es especialmente cierto, y con razón, de los automovilistas viaja por
una carretera abierta. Su atención se centra en el camino a seguir.
Tenía cada uno de nosotros ha apuntando hacia arriba, como a menudo la gente, es
probable que algún coche que pasa podría haber detenido, y los que en él podría haber visto
este visitante gigantesco espacio tan fácilmente como lo estábamos viendo. Pero todos
estábamos cuidado de no llamar la atención de tales.
Y a pesar de toda la emoción, yo sabía que no era el lugar, tal vez ni siquiera la nave con la
que el contacto se que hacer, si es que estaba en el plan. Pero me hizo sentir este barco tenía
una clara "algo" que ver con todo.
Plenamente consciente de la curiosidad creada por nuestro partido aquí en el desierto donde
nadie normalmente picnic, yo no quería ser más visibles por la creación de mi telescopio y
la cámara en un lugar tan abierto. Por encima de todo, yo no quería hacer el más mínimo
error que podría impedir el aterrizaje y el contacto personal que se hizo, si tal posibilidad
existe. Y ahora yo estaba seguro de que lo hizo.
Le dije: 'Alguien me lleve por el camino, rápido!Esa nave ha venido a buscarme y yo no
quiero tener que esperar !Tal vez el plato ya está allí arriba-miedo de venir aquí, donde
mucha gente los viera. "
No me preguntes por qué he dicho esto o cómo lo sabía. Ya he dicho que tengo la
costumbre de seguir a mis sentimientos, y eso es lo que yo sentía. Pero no puedo decirte por
qué. Para aquellos que tienen una comprensión del funcionamiento sutil de la mente,
ninguna explicación es necesaria. Para otros, una explicación por qué ser necesariamente
largo y difícil.
Lucy rápidamente se metió en el coche y encendió el motor. Al. le preguntó si podía ir
también, y subió junto a ella. Diciendo a los demás a permanecer donde estaban y al ver de
cerca todo lo que se llevó a cabo, uno se metió en el asiento trasero del coche.
Como Lucy di la vuelta y comenzó a bajar la carretera, Al. miró hacia arriba y miré por la
ventana trasera y dos de nosotros vimos el barco grande a su vez también, moviendo junto
con el coche, pero alto en el cielo y lo que parecía a medio camino entre la carretera y la
montaña. Los dos lo observado de cerca como nos fuimos a lo largo de casi un kilómetro.
Aquí le pregunté a Lucy si ella con seguridad podría girar a la derecha por una corta
distancia para que me más cerca de un lugar que vi y sentí que sería ideal para la creación
de mi telescopio.
Había huellas de algún vehículo claramente visible, y parecía que podría ser un camino en
el suelo directamente debajo de la nave grande. Al. y me había dado cuenta de este camino
evidente en la base y el funcionamiento de toda la longitud de esta cadena montañosa,
cuando se había acercado hasta el otro extremo de la cordillera poco después de nuestra
llegada. En el momento lo discutimos, decidimos que este era un viejo abandonado rango
meta y este camino no había sido usada por los jeeps al mismo tiempo.

Las rocas aquí eran pequeñas, pero muy fuerte y duro para los neumáticos. Botellas de
entonces no se había roto y vidrio esparcidos alrededor, por lo que cuestionó la sabiduría de
conducir a través de ella. Sin embargo, mucho tiempo y esfuerzo se podría ahorrar si
podíamos ir en coche en lugar de tener que llevar todo mi equipo por la mano al lugar que
había elegido, a media milla de bueno en la carretera en la base de una parte superior plana,
baja, de montaña como la formación.
Mi equipo consistía en mi telescopio de seis pulgadas, un trípode y una caja de cartón que
contiene el caso de la cámara y los accesorios para el telescopio, los titulares de la película,
siete en total, cargados de super-rápido de cine, y una Brownie Kodak.
Nos decidimos a probar la conducción en más y logró hacer de forma segura, deteniéndose
a unos 200 metros de mi lugar elegido.Aquí el gran barco que parecía ser casi directamente
encima del coche, y como el coche se detuvo, se detuvo!
Al. me ayudó a descargar mi equipo, colocar el trípode y fijar el telescopio en la que tan
firmemente como sea posible.
Esto fue difícil, ya que las ráfagas de viento soplaban muy fuerte y, a pesar de todo lo que
podía hacer que sacudiría el telescopio. Y una base unfirm no es propicio para tomar una
foto buena.
Pero yo no quería perder demasiado tiempo con estos preparados, porque no sabía cuánto
tiempo me estaba dando. Sentí una necesidad definida de prisa, pero como pienso sobre mis
experiencias, no estoy seguro si este sentimiento se acercaba a los de la nave grande, o ser
creado por mi propia excitación.
Le dije a Al. y Lucy a volver a los otros lo más rápidamente posible y por todos ellos para
ver de cerca para cualquier cosa que pueda tener lugar.
Como he dicho antes, me había entretenido muchas veces los sueños de la realidad, la
reunión del personal de algunas de las naves que había estado haciendo clic en mi cámara
en varios años. Me he expresado en varias ocasiones por ser no sólo dispuestos sino
ansiosos decididamente a hacer un viaje en un platillo. Esto, a pesar de que he escuchado
una serie de rumores de personas desaparecidas, con la única explicación parece ser que
fueron tomadas en una nave espacial de algún tipo. La mayoría de estos rumores parece
bien fundada en los hechos se dieron a mí, y ninguno de estos 'secuestrado' personas habían
regresado, que yo sepa,.
Ante el hecho de que si hubiera un aterrizaje en este momento, y si se les permitía un
contacto personal con el equipo que cayó, hubo también una posibilidad de que yo también
podría tener el privilegio de hacer un viaje a alguna parte con ellos, incluso al lugar de
donde "ellos" llegaron. Por lo tanto, quería estar seguro de que los que están conmigo debe
ser testigo de mi marcha.
Por eso me había advertido a todos mis compañeros a ver con mucho cuidado para ver lo
que podría ser posible para ellos ver a la distancia que estaban de mí. Esta distancia fue
algo entre media milla y una milla.

Consultado sobre cuánto tiempo deben esperar antes de volver a mí, sin embargo, para
asegurarse de que su presencia no interrumpir cualquier cosa que pueda estar pasando, le
dije a Lucy a volver para mí en una hora, a menos que yo señas para que antes de ese
tiempo. Me explicó que cuando el platillo izquierdo, si se ha venido en lo que yo esperaba,
me gustaría caminar hasta la carretera y de las olas de mi sombrero. Pero en todos los
casos, para volver al final de una hora porque estaba todo seguro sería terminado en ese
momento.
Cuando el coche se dirigió a obedecer mis órdenes, la nave espacial grande se volvió su
nariz en la dirección opuesta. En silencio, pero rápidamente, cruzó por encima de la cresta
de las montañas y se perdió de mi vista, pero no antes de un número de nuestros aviones
rugían arriba en un aparente esfuerzo para rodear este extraño gigante.
Al. y Lucy fueron capaces de mantener a la vista ya que yo, porque en la carretera que
estaban más lejos de las montañas. No fue sino hasta que se había unido a los demás
hicieron desaparecer de su vista, ya que le dio la nariz hacia arriba y salió disparado hacia
el espacio, dejando a nuestros aviones dando vueltas nada.
A solas con mi telescopio, y mis pensamientos, me puse a conectar la cámara al telescopio
y realizar los ajustes con el ocular. Este ajuste se había convertido en un poco distorsionada
en el movimiento y la creación. Todos los pensamientos hora que se mantiene corriendo a
través de mi mente, las posibilidades de lo que podría llevarse a cabo; el temor de que nada,
preguntándose si el barco grande que volvería, o si los aviones habían ahuyentado para
siempre, si una extraña nave que se acercan, Me da la clase de imagen que yo quería, una
que sería convincente más allá de toda duda que el público en general, y mil otros
pensamientos en esta misma línea.
Y mientras yo esperaba mucho de un contacto personal con un hombre de un platillo
volador, la expectativa de que tal hecho se llevaría a cabo en este momento estaba lejos de
mi mente, yo estaba esperando una buena imagen, un acercamiento posible de algunas
naves espaciales que se muestran más detalles que yo nunca antes había logrado conseguir.
Pero a partir de experiencias anteriores, no habría sido demasiado decepcionado si nada
más hubiera ocurrido.
No más de cinco minutos habían transcurrido después de que el coche me había dejado mi
atención fue atraída por un destello en el cielo y casi al instante una embarcación pequeña
hermosa que parecía estar a la deriva a través de una silla de montar entre dos de los picos
de las montañas y la solución silenciosamente en uno de las calas casi un kilómetro de mí.
Lo hizo ahora se baja por completo debajo de la cresta de la montaña. Sólo la parte más
baja se establecieron por debajo de la cresta, mientras que la parte superior, o la cúpula, se
mantuvo por encima de la cresta y en plena vista del resto de mi parte que se allí mirando.
Sin embargo, fue en una posición tal que pudiera ver toda la nave, ya que flotaba en la
bahía delante de mí. Al mismo tiempo, a muchos kilómetros de la carretera y el terreno de
los alrededores fueron a la vista de la tripulación en el plato.
Rápidamente se vio en el buscador de mi telescopio, y lo más rápidamente posible que
rompió las siete películas cargadas, sin tener tiempo para concentrarse a través del vidrio

esmerilado en la parte posterior de la cámara. Pero yo estaba esperando y rezando todo el
tiempo que la diosa Fortuna estaba conmigo y que las imágenes que salen bien.
Como ya he eliminado cada soporte de la película con su negativa expuesta por la cámarauna vieja Hagee-Dresde Grafles tipo me lo puse en el bolsillo derecho de la chaqueta que
llevaba puesta. En este caso, yo estaba seguro, las películas estarían a salvo de cualquier
accidente.
Tomé la cámara y lo reemplazó en el cuadro en el que me había traído. Entonces me decidí
a ver qué podía conseguir con el Brownie. A medida que rompió la primera imagen me di
cuenta de que el flash platillo brillantes mientras se alejaba y desaparecía en la silla misma
a través del cual se había llegado primero, así como un par más de nuestros aviones rugían
arriba.
Me quedé mirando como se rodeó de un par de veces y luego siguieron su camino. Yo
estaba seguro de que el platillo se había evadido de nuevo ellos y estaba en camino a su
nave nodriza.
Entonces me decidí a tomar fotos de un par más con el Brownie sólo para mostrar el terreno
en general en esta sección en caso de que mis fotos nave espacial salió bien. Todavía me
preguntó si sería o no. Pero esto no es siempre el caso y no sé hasta que el trabajo de
acabado se ha completado. Nunca he llegado a la situación de completa seguridad de tener
una buena imagen, los fotógrafos expertos por lo general tienen cuando uno toma.
Después de tomar tres fotos con el duende, me quedé allí durante unos minutos mirando a
su alrededor y con el Kodak todavía en la mano. Yo estaba impresionado tanto por estar tan
cerca de un plato y me preguntaba si cualquier cosa o persona se encontraba en lo sabía que
lo estaba fotografiando. Tenía la sensación de que lo hicieron. Yo sólo deseaba que podría
haber visto el que estaba operando ese arte hermoso y podría haber tenido la oportunidad de
hablar con él .... Tal vez me dejaba ver el interior.
De repente, mi ensueño se rompió cuando me llamó la atención de un hombre parado en la
entrada de una hondonada entre dos colinas bajas, cerca de un cuarto de milla de distancia.
Fue un gesto para que yo vaya a él, y me pregunté quién era y de dónde había venido. Yo
estaba seguro de que no había estado allí antes. Tampoco había caminado junto a mí desde
la carretera. Él no podría haber llegado desde el lado de las montañas en el que estábamos.
Y yo me preguntaba cómo había cruzado y descendió cualquier parte de ellos sin que yo
tenga se fijó en él.
Un buscador de oro, tal vez?O alguien que vive entre estas montañas ?Yo pensaba que
nadie sería a pocos kilómetros de este punto cuando lo elegí. O podría ser un perro de rock,
forma varados aquí ?Pero ¿por qué estaba señalando a mí, si necesitaba ayuda ?Así que
me dirigí hacia él, cuestionando mentalmente de una manera menor, pero aún se siente la
exaltación de mi reciente experiencia.
A medida que se acercó a él una extraña sensación me invadió y me convertí cauteloso. Al
mismo tiempo, miré a mi alrededor para asegurarme de que los dos estábamos a la vista de
mis compañeros. Por fuera no había ninguna razón para este sentimiento, pues el hombre se

parecía a ningún otro hombre, y yo podía ver que era algo más pequeño que yo y más
jóvenes considerablemente. Sólo había dos diferencias pendientes que me di cuenta de que
yo le acercaba.
1. Sus pantalones no eran como los míos. Han estado de moda, al igual que los pantalones
de esquí y con un pensamiento pasajero me preguntaba por qué usaba como aquí en el
desierto.
2. Su pelo era largo, llegaba hasta los hombros, y estaba soplando en el viento como fue la
mía. Pero esto no era demasiado extraño, porque he visto un número de hombres que
llevaban el pelo casi tan largo.
Aunque yo no entendía la extraña sensación que persiste, que era sin embargo un
sentimiento de amistad hacia el hombre joven y sonriente de pie esperando a que yo lo
alcance. Y seguí caminando hacia él sin el menor temor.
De repente, como si un velo se apartó de mi mente, el sentimiento de cautela me ha dejado
tan completamente que ya no era consciente de mis amigos o si me observaban como se les
había dicho que hiciera. En ese momento estábamos muy cerca. Él dio cuatro pasos hacia
mí, con lo que nos distancia de un brazo de la otra.
Ahora, por primera vez estoy totalmente di cuenta que estaba en presencia de un hombre
desde el espacio, un ser humano de otro mundo!No había visto a su nave, mientras
caminaba hacia él, ni me mira de vuelta ahora. Yo ni siquiera pensar en su barco, y yo
estaba tan aturdido por esta súbita comprensión de que me quedé sin palabras. Mi mente
parecía detener temporalmente el funcionamiento.
La belleza de su forma superó cualquier cosa que jamás había visto. Y la dulzura de su
rostro me liberó de todo pensamiento de mi yo personal.
Me sentí como un niño pequeño en presencia de una gran sabiduría y mucho amor, y me
puse muy humilde dentro de mí ... porque de él se irradia una sensación de infinita
comprensión y bondad, con suprema humildad.
Para romper el hechizo que tanto me había superado y estoy seguro de que lo reconoció
como lo que era-le extendió la mano en un gesto hacia el apretón de manos.
Yo le respondí en nuestra manera habitual.
Pero rechazó con una sonrisa y un ligero movimiento de cabeza. En lugar de agarrar las
manos como en la Tierra lo hace, se coloca la palma de su mano contra la palma de mi
mano, sólo tocarla, pero no demasiado firmemente. Tomé esta es la señal de la amistad.
La carne de su mano para tocar la mía era como la de un bebé, muy delicada en la textura,
pero firme y cálido. Sus manos eran finas, con dedos largos y cónicos como las bellas
manos de una mujer artística. De hecho, en diferentes prendas de vestir que fácilmente
podría pasar por una mujer extraordinariamente bella, pero definitivamente era un hombre.

Fue alrededor de cinco pies y seis pulgadas de altura y pesaba-de acuerdo a nuestros
estándares-alrededor de 135 libras. 77 Y yo estimaría que sea de unos 28 años de edad, a
pesar de que podría haber sido mucho mayores.
77 / Como la gravedad de Venus es inferior a la nuestra, una Venus que "pesan" más
cuando en nuestro planeta.
Se le dieron vuelta con la frente muy alta, grande, pero tranquilo, gris-verde los ojos, un
poco oblicuamente en las esquinas exteriores, con los pómulos ligeramente más alto que un
occidental, pero no tan alto como un indio o un oriental, un finamente cincelada la nariz no,
de manera visible grande, y una boca de tamaño medio, con hermosos dientes blancos que
brillaban cuando sonreía o hablaba.
Por lo que yo puedo describir su piel el color sería, incluso, medio de color bronceado. Y
que no se veía a mí como si hubiera tenido que afeitarse, ya que no había más pelo en la
cara de un niño.
Su cabello era de color arena y lo colgó en hermosas olas hasta los hombros, brillando más
bella que cualquier mujer que he visto. Y recuerdo un pensamiento pasajero de cómo
mujeres de la Tierra gustaría tener un cabello hermoso como este hombre. Como he dicho
antes, no llevaba protección sobre ella y que estaba siendo arrastrada por el viento.
Su ropa era una prenda de una pieza que tenía la sensación de un uniforme que llevaban los
astronautas en su viaje, al igual que los hombres de la Tierra en varios tipos de uniformes
ropa de trabajo para indicar a sus ocupaciones.
Su color era marrón chocolate y se hizo con una blusa bastante completo, ajustado de cuello
alto muy similar a un cuello de tortuga, sólo que no se baje. Las mangas eran largas,
ligeramente lleno y similar a una manga de Raglan, con ceñida bandas alrededor de las
muñecas.
Un grupo de unos veinte centímetros de ancho, rodeado de su cintura. Y la ruptura sólo en
la coloración de toda la prenda era una banda alrededor de una pulgada y media de ancho
en la parte superior e inferior de este cinturón. Esto era más brillante y más de un color
dorado.
Los pantalones eran bastante completo y se mantiene en los tobillos, con bandas como las
de las mangas en las muñecas, en un estilo muy parecido a un pantalón de esquí.
En realidad, es muy difícil de describir esta prenda en color para no conozco ninguna
palabra descriptiva en nuestro idioma que le convienen perfectamente.
Fue sin duda un material tejido, muy fino, y la trama era diferente de cualquiera de nuestros
materiales. Había un brillo de toda la prenda, pero no sabría decir si es o no se debió a un
proceso de acabado o si podría ser el tipo de sustancia de la que fue su hilo conductor. No
era como los de satén, seda, rayón o, ya que había más de un resplandor de un brillo.

No vi cremalleras, botones, hebillas, cierres o los bolsillos de ningún tipo, ni me di cuenta
de las costuras como nuestras prendas show. Todavía es un misterio para mí cómo esta
prenda se hizo.
No llevaba anillo, reloj o adornos de cualquier tipo. Y vi nada que indique, ni tampoco
tengo la sensación de que tenía un arma de ningún tipo sobre su persona.
Sus zapatos eran sangre de buey en color. Ellos también estaban hechos de un material
tejido, pero al parecer, diferente de su traje porque se parecía mucho cuero. Era suave y
flexible, ya que podía ver el movimiento de sus pies dentro de ellos mientras estábamos
hablando.
Alta como un hombre de Oxford, se integraban cerca alrededor de sus pies, que yo diría que
se acerca del tamaño de 9 o 9,5 Sin embargo, la apertura fue en el lado exterior a mitad de
camino de vuelta en el talón entre el arco y la parte posterior del talón.Dos tiras estrechas
estaban aquí, pero no vi las hebillas o cierres, y pensé que estas correas deben tener la
calidad de estiramiento similares a las inserciones de tejido en la piel de algunas mujeres.
Los talones fueron ligeramente menores que en los zapatos de los hombres de la Tierra, y
los dedos de los pies eran contundentes. Me di cuenta de sus zapatos sobre todo porque
durante nuestra conversación dejó muy claro para mí que sus huellas de zapatos fueron los
más importantes. Pero más sobre esto más adelante.
De pronto, dándose cuenta de que el tiempo pasaba y yo estaba haciendo ninguna
información con sólo mirar a él, le pregunté de dónde venía.
No parecía entender mis palabras, así que le pregunté de nuevo.
Pero su única respuesta fue un ligero movimiento de la cabeza y una expresión casi de
disculpa en su cara, que me indicó que él no entendía bien mis palabras y el significado
detrás de ellos.
Yo soy un firme creyente de que las personas que desean transmitir mensajes entre sí
pueden hacerlo, a pesar de que no hablan ni entienden el idioma del otro. Esto se puede
hacer a través de los sentimientos, las señales y, sobre todo, por medio de la telepatía. Yo
había estado enseñando esto como un hecho desde hace 30 años y ahora llegué a la
conclusión que tendría que utilizar este método si la información de cualquier tipo iba a
pasar entre nosotros. Y había un montón de cosas que yo quería saber, si yo sólo podía
pensar en ellos.
Por lo tanto, para transmitir el significado de mi primera pregunta a él, comenzó a formar, a
lo mejor de mi capacidad, una imagen de un planeta en mi mente. Al mismo tiempo que
señaló que el sol, alto en el cielo.
Él comprendió esto, y su expresión se indica así.

Entonces me dio la vuelta al sol con un dedo, lo que indica la órbita del planeta más
cercano al sol, y le dijo: 'Mercury'. Lo rodeó de nuevo para la segunda órbita, y dijo,
'Venus'. El tercer círculo que hablé, "Tierra", e indicó la tierra sobre la que estábamos.
Repetí este procedimiento una segunda vez, a la vez que mantener una imagen tan clara de
un planeta en mi mente como yo era capaz de percibir, y esta vez apuntando a mí mismo
como perteneciente a la Tierra. Luego le indicó, con una pregunta en mis ojos y mi mente.
Ahora entendía perfectamente, y con una amplia sonrisa me señaló el sol, hizo una órbita,
hizo el segundo, luego se toca a sí mismo con su mano izquierda, hizo un gesto varias veces
con su dedo índice derecho hacia la segunda órbita.
Tomé esto como que el segundo planeta era su casa, así que le pregunté, '¿Quieres decir
que son de Venus?
Esta fue la tercera vez que me había dicho la palabra "Venus" en relación con el segundo
planeta, y él asintió con la cabeza en sentido afirmativo. Luego, también, habló de la
palabra 'Venus'.
Su voz era un poco más grave que un hombre adulto. Su calidad tonal es más que la de un
joven antes de que su voz se completa el cambio de la niñez a la madurez. Y a pesar de que
había hablado una sola palabra, hubo música en su voz, y yo quería saber más de ella.
Luego me preguntó: '¿Por qué vienes a la Tierra? "
Esta cuestión también fue acompañado con gestos y expresiones faciales, así como
imágenes mentales, al igual que todas las preguntas que le pedía. Repetí cada pregunta por
lo menos dos veces para estar seguro de que comprendió el significado de las palabras que
yo estaba hablando. Las expresiones de su rostro y sus ojos me dijo claramente que él
entendía, o cuando aún había alguna duda en su mente de lo que yo estaba tratando de
hacer. También repitió las respuestas que me dieron para estar seguro de que lo estaba la
comprensión correcta.
Me hizo comprender que su llegada era amable. También, como él hizo un gesto, que
tenían que ver con las radiaciones de salir de la Tierra.
Esto me claramente ya que no había una considerable cantidad de radiación de las ondas de
calor que sube del desierto, como suele ser el caso. Tales como las ondas que se ven a
menudo el aumento de las aceras y carreteras en los días calurosos.
Se refirió a ellos y luego hizo un gesto a través del espacio.
Le pregunté si esta preocupación se debe a las explosiones de nuestras bombas con su
resultante gran radioactivos nubes?
Él comprendió rápidamente y asintió con la cabeza en sentido afirmativo.

Mi siguiente pregunta era si esto era peligroso, y me imaginé en mi mente una escena de
destrucción.
Para esto, también, que asintió con la cabeza en forma afirmativa, pero en su rostro no
había ni rastro de resentimiento o de juicio. Su expresión era de comprensión, y una gran
compasión, como se habría hacia un niño muy querido que había cometido un error por
desconocimiento y falta de comprensión. Este sentimiento parece estar con él durante el
resto de mis preguntas sobre este tema.
Quería saber si esto está afectando el espacio exterior?
Una vez más un gesto de afirmación.
En este sentido quiero decir aquí, que ha sido durante mucho tiempo conocido por los
científicos de la Tierra que los rayos cósmicos, como se le llama, es más potente en el
espacio de lo que es en la atmósfera de la Tierra. Y si esto es verdad, ¿no es tan lógico
suponer que la fuerza radiactiva de las bombas está siendo probado por las naciones de la
Tierra también podría llegar a ser más potente en el espacio, una vez salir de la atmósfera
de la Tierra ?Deducción lógica apoya la declaración de este hombre del espacio.
Pero me insistió y quiso saber si era peligroso para nosotros en la Tierra, así como afectan
las cosas en el espacio?
Me hizo comprender-por medio de gestos con las manos para indicar que las formaciones
de nubes de las explosiones-que después de esas explosiones de más. Sí.Su gesto afirmativo
de la cabeza fue muy positiva y que incluso habló de la palabra "Sí" en este caso. Las
formaciones de nubes eran fáciles de entender con el movimiento de sus manos y brazos,
sino para expresar las explosiones, dijo, 'Boom
!¡Pum!Entonces, más que dar
explicaciones, y él me tocó, entonces, como una mala hierba que crecía cerca, y al lado
señaló que la Tierra misma, y con una amplia extensión de sus manos y otros gestos que
demasiados "Booms !destruiría todo esto.
Esto parecía lo suficientemente clara, así que cambió de tema y le preguntó si había venido
directamente de Venus en el barco que había fotografiado?
Aquí se dio la vuelta y apuntando hacia arriba detrás de la colina cercana.
Allí, flotando justo por encima de la Tierra, era el plato que había visto antes y el
pensamiento se había marchado. Había estado tan absorto en el hombre que yo no había
podido ver más allá de él en las profundidades de la cueva donde la pequeña embarcación
al parecer había regresado y se mantuvo flotando durante todo este tiempo.
Él se divertía con mi sorpresa y rió con una risa más sincera. Pero yo no sentía que se
estaba riendo de mí, y por lo tanto no sentí vergüenza,
Me reí con él, y luego le preguntó si había venido directamente de Venus a la Tierra en
que?

Él negó con la cabeza en sentido negativo y me hizo entender que este arte había sido traído
a la atmósfera de la Tierra en una nave más grande.
Recordando a la mente el gran barco que había visto por primera vez, me pregunté si eso
era el elegido?
Un gesto de afirmación, fue su respuesta.
Ahora bien, en la foto de mi mente, me puse una serie de naves más pequeñas-como ésta en
la que yo estaba buscando en el interior del barco grande. Me di cuenta por su expresión
que estaba recibiendo mis imágenes mentales, y yo comparamos esta nave grande con
nuestros propios transportistas avión naval.
Un movimiento de cabeza me dijeron que era correcto.
Así que le pregunté si la gran nave que podría llamarse una 'Madre' barco?
Él pareció entender "madre" de la palabra por el momento su gesto de afirmación fue
acompañada por una sonrisa comprensiva.
Luego me preguntó si las naves que habían aparecido en torno a la 'madre' de buques, y las
que descendían cerca y me observó mientras estaba fotografiando a su nave más pequeña se
había molestado en su caso?
A esto él contestó "sí" con un movimiento de cabeza.
Entonces le pregunté: '¿Cómo funciona su barco?¿Con qué poder? "
A pesar de que era muy experto en telepatía mental, que tenía algunas dificultades para
conseguir una imagen de esta pregunta en mi mente. A pesar de que hizo un gesto con las
manos, así que pude, me tomó varios minutos antes de que logró que él para comprender el
sentido de mi pregunta. Pero lo hice finalmente tener éxito.
Me hizo comprender que estaba siendo operada por la ley de atracción y repulsión, al
recoger una piedrita o una roca y dejarlo caer, entonces volver a tomar y luego muestra el
movimiento.
Yo a mi vez, para asegurarse de que entiende, recogió dos piedras y las colocó cerca uno
del otro como si uno estuviese magnética, tirando de la otra, ilustrando de esta manera a
medida que hablaba "magnética" de la palabra. Después de un corto tiempo de hacer esto,
él me respondió; incluso repetir "magnética" la palabra que yo ya había hablado en varias
ocasiones.
Entonces él respondió "sí".
Aquí me acordé de los pequeños discos que tantas veces había sido reportado. Esto fue
fácil, pues se indica con las manos un pequeño círculo, entonces me señaló a su oficio y se

cierne a él, mientras que en mi mente que me preguntaba si estos pequeños discos que se
pusieron a prueba.
Rápidamente comprendió y meneó la cabeza en sentido negativo. Luego también está
haciendo un pequeño círculo con las dos manos, la levantó con los ojos y luego señaló a su
nave, seguido por un gesto hacia el espacio, y he recibido su pensamiento de la gran nave.
Entendí que esto significa que los discos pequeños a menudo informó videntes eran
realmente los ojos de los más grandes ya sea artesanal o de los platillos de la madre-barcos
a control remoto y no pilotado. Al repasar en mi mente, me aseguró J tenía razón.
Luego, en mi mente vi una explosión en el espacio con un destello brillante.
Como esta imagen formada en mi mente, él se rió y me dio a entender que en estos casos,
algo había ido mal con los discos de poco para que no pudieran ser devueltos a la nave que
los había enviado. A continuación, el control ha causado un circuito contracorriente, o
corto, que tendrá lugar. Y una explosión como resultado. Pero él me aseguró que esto se
hizo siempre lo suficiente como para que no hubo peligro para los hombres en la Tierra.

Pic. 9
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De repente, la idea vino a mí para preguntarme si creía en Dios?
Esto no lo entiendo, porque él no estaba familiarizado con la palabra 'Dios'. Pero finalmente
logró que el pensamiento en mi mente que me estaba observando muy de cerca-de crear
algo, y luego con el movimiento de mi mano, que simboliza el vasto cielo, la tierra y todo,
y hablar "Creador de Todo" de las palabras .

Después de unas pocas repeticiones de esta entendía mis pensamientos, porque estoy
seguro de mis gestos no eran demasiado buenas.
Y él dijo: 'sí'.
Me di cuenta plenamente de que, naturalmente, no lo entenderían nuestros nombres para las
cosas y que lo que Dios probablemente estaría representado por alguna otra palabra o
nombre.
Pero él me dio a entender, mediante la elaboración de un poco más con sus gestos y las
imágenes mentales, que en la Tierra, realmente sabemos muy poco acerca de este creador.
En otras palabras, nuestra comprensión es superficial. La suya es mucho más amplio, y se
adhieren a las leyes del Creador en lugar de las leyes del materialismo como hombres de la
Tierra lo hacen. Señalándose a sí mismo, y luego al espacio-que yo entendía significaba el
planeta en el que vivía, le transmitió la idea a mí que hay que vivir de acuerdo a la
Voluntad del Creador, no por su propia voluntad personal, como lo hacemos aquí en la
Tierra.
Entonces le pregunté si había aterrizajes más próxima como éste.
Él me respondió, diciendo que había habido muchos desembarcos antes, y habrá muchos
más.
Son gente del espacio proviene sólo de Venus?O ¿Hay otros planetas o sistemas de los que
proceden ?-Le pregunté, y aquí de nuevo tuve un poco de dificultad en la transmisión de
mis pensamientos. Pero finalmente lo logró.
A lo que él me hizo entender que la gente está viniendo hacia la Tierra de otros planetas en
nuestro sistema, y de los planetas de otros sistemas más allá del nuestro. Yo había
sospechado la existencia por mucho tiempo, por lo que su respuesta no fue una sorpresa
para mí. Pero ahora yo quería saber, "¿Es el espacio que viajan en una práctica común con
la gente de otros mundos ?Y es fácil? '
Habló de la palabra "sí" en respuesta a ambas preguntas.
Me acordé de los informes de los hombres de ser encontrado muerto en algunos platillos
que se han encontrado en la Tierra, los platillos que se había estrellado al parecer. Así que
le pregunté si alguno de sus hombres habían muerto nunca en venir a la Tierra?
Él asintió con la cabeza en sentido afirmativo, y me hizo entender que las cosas habían ido
mal en alguna ocasión dentro de sus barcos.
Yo podía entender esto porque yo sabía que tanto el barco grande que había visto todo
primero y el más pequeño que había fotografiado eran embarcaciones mecánica. Y las
cosas pueden ir mal con cualquier otro dispositivo mecánico.

Pero yo no estaba satisfecho. Tenía la sensación de que estaba tratando de salvar a mis
sentimientos, pero quería toda la verdad. Por lo que insistió, y preguntó si los hombres de
este mundo ha sido responsable de ninguna de estas muertes?
Su respuesta a esto fue "sí", y levantando las manos varias veces, así como con otros
gestos, que trató de decirme cuántos.
Pero yo no podía conseguir los números. Yo no podía estar seguro de si era lo que indica el
número real, o si sus indicaciones se debe multiplicar por decenas o cientos, o por lo que el
número de acuerdo con nuestro método de conteo.
Recordando una pregunta que le preguntó a menudo de mí por las personas con quienes
había hablado, le pregunté por qué nunca la tierra en lugares habitados?
A lo que él me hizo entender que no habría una enorme cantidad de miedo por parte de la
gente, y probablemente los visitantes sería despedazado por la gente de la Tierra, en caso de
aterrizajes público se intentaron.
Comprendí cuánta razón tenía, y dentro de mi mente se preguntaba si alguna vez sería un
momento en que un aterrizaje sería seguro. Me preguntaba, también, si tal vez nunca llegó,
que luego intento aterrizajes público.
Él leyó mis pensamientos pasaban por mi mente, y me aseguró que tal vez iba a llegar. Y
cuando lo hizo, harían desembarcos en territorios poblados. Pero él me hizo entender
claramente que no sería pronto.
En el comienzo de nuestra conversación, cuando me di cuenta que tendría que usar mis
manos para hacer gestos a este hombre de Venus para entender a mis preguntas, me había
puesto mi Kodak en el suelo. Ahora me lo cogió y le preguntó si podía tomar una foto de
él?
Estoy seguro de que él entendió mi deseo, ya que él era tan bueno en la lectura de mi
mente. También estoy seguro de que él sabía que yo no le haría daño porque no mostraba
signos de temor cuando me cogió el Kodak. Sin embargo, él se opuso a que su foto, y yo no
insistí.
He oído muchas veces que los hombres de otros mundos están caminando por las calles de
la Tierra. Y si esto es verdad, yo podría entender su deseo de no ser fotografiado, porque
había algunos puntos distintivos de sus rasgos faciales. Normalmente, estos no se notaría.
Sin embargo, en una fotografía que sería visible y sirven como puntos de identificación
para sus hermanos que han venido a la Tierra. Sin embargo, yo respetaba sus deseos y se
sentía que sería imprudente pregunta sobre este tema.
Pero yo le pregunté si alguna gente de la Tierra habían sido trasladados en naves espaciales.
Él sonrió ampliamente, y en forma a mitad de camino asintió con la cabeza en forma
afirmativa, aunque sentía que no estaba demasiado dispuesto a dar esa información.

Una pregunta más-insistió el de un caso particular que yo conocía.
Él respondió a esta pregunta para mí, pero me advirtió que no se ha mencionado más. De
hecho, debo agregar aquí que me dijo una serie de cosas que no debo revelar en este
momento.
Así, cambiando de tema otra vez, le pregunté cuántos otros planetas están habitados?
Indicó que un gran número de ellos en todo el universo están habitadas por seres humanos
como nosotros.
A continuación, más en concreto, me preguntó cuántos en nuestro sistema?
Hizo un gran círculo con la mano y lo cubrió con un movimiento de barrido, como si lo que
significa que todos ellos fueron.
Me preguntaba si le entendí bien, y él me hizo comprender con bastante firmeza que lo
hice.
Naturalmente, mi siguiente intento fue para saber si la gente en todas partes son de la
misma forma que en la Tierra.
Su respuesta a esta pregunta fue contundente, como si supiera exactamente lo que estaba
hablando, y me di cuenta claramente que la forma es mucho más universal. Trató de
explicar con más detalle, pero yo no podía entender muy claramente si varían en tamaño de
las texturas, colores y la carne en varios planetas, o si hay una mezcla en cada planeta como
la Tierra. El análisis lógico indiquen la probabilidad de este último.
A pesar de las conclusiones de la mayoría de los "ortodoxos" los científicos que ha
parecido siempre una falacia creer que otros planetas no son el hogar de seres inteligentes,
incluso como lo es nuestra Tierra.
Todos los planetas son aparentemente hechas de sustancias similares. Todos giran en el
mismo espacio. Algunos son más grandes, algunos más pequeños que otros, y todos están
en diferentes grados de desarrollo que cambia sin cesar. Esto es cierto de todas las formas,
cualesquiera que sean, siempre que sean.
Telescopios reflectores no le dará la respuesta completa. De la misma manera que reflejan
la luz de un planeta, reflejan también las partículas que se mueven en nuestra atmósfera, y
por todo el espacio, y en la atmósfera que rodea el cuerpo que están estudiando.
Hasta que los dispositivos más finos son desarrollados para filtrar todos los reflejos de las
partículas en movimiento presente en todas partes innumerables, una lectura correcta de
cualquier otro organismo en el espacio, será imposible con un telescopio reflector.
Por otro lado, siempre y cuando el que tanto se habla de una plataforma espacial se
convierte en una realidad, creo que los hechos reales sobre el espacio se dará a conocer a

nuestros científicos cada vez más la búsqueda, y esto hará que la inversión de las muchas
teorías que hoy se aceptan como los hechos.
La presencia de naves espaciales en la atmósfera, y los contactos personales como la que he
hecho, probar las teorías astronómicas de edad que está mal. Como totalmente equivocada
como la vela del hombre en todo el mundo demostró la antigua teoría de que la Tierra es
cuadrada que es incorrecta.
Ya que hay gente en otros planetas, yo quería saber si mueren, como hombres de la Tierra a
morir?
Él sonrió, y recordó una pregunta que me había preguntado antes, si alguno de sus personas
habían muerto en llegar a la Tierra?
Así que para aclarar el tema para mí, apuntó a su cuerpo y asintió con la cabeza en sentido
afirmativo-de que los organismos mueren. Pero apuntando a su cabeza, que asumió en el
sentido de su mente o inteligencia, movió la cabeza en negación, esto no quiere morir. Y
con un movimiento de su mano, él me dio la impresión de que-la inteligencia-sigue
evolucionando. A continuación, señalándose a sí mismo, indicó que una vez vivió aquí en
la Tierra: entonces hacia arriba en el espacio, pero ahora está viviendo allí.
Traté de aprender el tiempo involucrado en este tipo de transición, pero no tuvo éxito en
obtener una respuesta de él. Recibí una impresión, pero no puedo decir definitivamente que
es correcta, ya que tantos pensamientos pasaban por mi mente. Yo podría haber permitido
una ligera confusión para entrar.
La conciencia del tiempo comenzó a presionar sobre mí y no había muchas preguntas que
todavía no le había pedido. Yo estaba tratando de recordar y decidir cuáles eran los más
importantes.
Una pregunta que tenía muchas ganas de preguntarle fue: "¿Es la luna habitada?Yo creo
que es, y que la gente de otros planetas que se entregan a interplanetario viajando tienen
bases allí. Mi teoría acerca de otros planetas y la atmósfera que los rodea incluye a la Luna.
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marzo de 1953.
Pero me olvidé de ésta. Si alguna vez otra oportunidad para hablar con un viajero
interplanetario, espero que me acuerdo de hacer esta pregunta.
Tampoco le pregunto su nombre. Pero en un momento como éste, los nombres y
personalidades son totalmente olvidado. Que quieren decir tan poco y son muy importantes.
Tal vez, si yo debería ser el privilegio de conocer a un número de veces que en el futuro
podría recordar a preguntarle su nombre. Ni me pregunten el nombre de cualquier otra
inter-planetario viajero que nunca se debe permitir ponerse en contacto, si era de alguna
manera similar a este contacto. De hecho, ni siquiera pensar en este punto hasta que alguien
más me preguntó al respecto.

Él también debe haber recibido la impresión de que nuestra visita fue llegando a su fin y
que debe regresar a su barco en espera. Para siguió apuntando a sus pies y hablando en un
idioma que seguramente nunca había oído antes. Que sonaba como una mezcla de chino
con una lengua que yo pensaba que podría haber sonado como una de las lenguas antiguas
hablado aquí en la Tierra. No tengo forma de saber esto como un hecho. Sólo era mi
reacción a medida que escuchaba, y su voz era de hecho musical para escuchar.
De su charla y su apuntando a sus pies, yo sentía que debía ser algo muy importante para
mi. Y como él hizo a un lado del lugar donde había estado de pie, me di cuenta de extrañas
marcas de la huella de su zapato izquierdo en la tierra. Miró fijamente a mí ver que yo era
entender lo que él quería que yo hiciera. Y como ya he indicado que lo hice, y cumplir con
eso, salió con cuidado a otro lugar y otro. Así hizo tres series de footmarkings profundo y
distinto. Yo creo que los zapatos debe haber sido hecho especialmente para este viaje y las
marcas de gran relieve en las plantas de dicha licencia huellas profundas.
A continuación, una seña para que vaya con él, se volvió y caminó de lado a lado, hacia la
espera de los buques.
Era una nave hermosa pequeña, una forma parecida a una campana de vidrio pesado que un
plato. Sin embargo, yo no podía ver a través de ella más de lo que se puede ver a través de
los ladrillos de vidrio que son populares en algunos de los nuevos edificios de oficinas y
viviendas, lo que permite que más luz entre lo que sería las paredes sólidas.
Era transparente y de colores exquisitos.
A medida que se acercaba, de repente me di cuenta de una forma oscura que se desplazan
dentro de la nave, pero no hay contornos definidos y que no podía decir si era un hombre o
una mujer.
Sin embargo, que no nos engañemos se puede dar aquí, permítanme decir que
definitivamente no creo que este barco era de vidrio, tales como la conocemos. Era un
metal especialmente procesada. Déjenme explicarlo de esta manera.
El carbono es un suave, sustancia opaca, elemental. El diamante es una piedra transparente,
duro, que irradia colores del prisma en la presencia de la luz-y es casi indestructible. Sin
embargo, básicamente, un diamante es el carbono. A través de los procesos naturales de
calor y presión, la naturaleza ha transformado el carbón suave en el duro diamante.
Científicos de la Tierra están trabajando con este mismo principio y están teniendo éxito en
un grado limitado.
Es mi creencia que los hombres en los planetas, más otros versados en las leyes universales,
han aprendido y están utilizando estas leyes, a efectos prácticos. Creo que ellos saben cómo
llevar sus elementos primarios de la etapa de opaco a transparente una etapa, pero
prácticamente indestructible en la dureza, como es el diamante. Y era de un material que
esta nave espacial se hizo.

Y después de estar tan cerca de uno de sus pequeñas embarcaciones como yo de esta nave
exploradora, que es mi firme convicción de que es esta cualidad que los hace tan difícil a
nuestros ojos, e incluso a las cámaras, sin embargo, ellos muestran en las pantallas de radar
que requieren una densidad de una especie en aparecer. Por lo cual estoy informado por los
operadores de radar que se enciende solo, o reflejos de luz en las nubes, no se muestran en
las pantallas de radar. Ni las nubes, con la excepción de las nubes de lluvia y las nubes
ionizadas.
También es esta cualidad translúcida, junto con la energía que utilizan, que hace que a
menudo aparecen como luces de diferentes colores sin forma definida.
El barco se movía por encima del suelo, sobre un pie o dos en el otro lado de mí, y muy
cerca de la orilla del cerro. Sin embargo, la pendiente de la colina fue tal que la parte
delantera, o que parte de él cerca de mí, era un buen seis pies sobre la tierra. El tren de
aterrizaje de tres bolas se redujo medio por debajo del borde de la brida que los cubría, y
tuve la sensación de esto fue un acto de precaución en caso de que se había definitivamente
a la tierra. Algunas de las ráfagas de viento eran muy fuertes y ha causado la nave a temblar
a veces. Cuando esto sucedió, el reflejo del sol en la superficie de la nave causado hermosa
rayos prismático de la luz se refleje hacia fuera de él, a partir de un diamante lleno de
humo.
Esto se observó, también, por las seis personas que mantienen una vigilancia constante
desde la distancia.
El esplendor como enseñado sus colores del prisma en la luz del sol superado todas las
ideas que había tenido nunca con respecto a las naves espaciales. Una hermosa visión en
realidad. La respuesta a muchas preguntas. Una esperanza largamente acariciada se dio
cuenta ... de aquí antes que yo, en silencio en medio del silencio del desierto y se cierne
como si a punto para el vuelo, la nave de la construcción de nuestro enfoque sobrenatural
esperado!
La realización misma de la experiencia que estaba teniendo me abrumó ... y me encontré
sin palabras. Ya no me preocupaba con la Tierra en paz. Por el contrario, era más como
vivir en dos mundos al mismo tiempo, y aunque yo debería vivir hasta los cien años de
edad, o más, nunca olvidaré la alegría y la emoción de mi primera aproximación cercana a
una nave exploradora de planeta Venus, una hermana a la Tierra.
Llegando al barco, me di cuenta de una bola en la parte superior que se veía como una lente
pesada de algún tipo. Y resplandecía. Me preguntaba si esto podría ser utilizado como un
extremo de un polo magnético que obtienen su poder desde el espacio a medida que se
movían a través de él. En las fotografías que esta bola se ve como un gran anillo, y me han
preguntado si se utiliza para mantener la nave más pequeña en su lugar en la nave nodriza.
Dudo que esto, a menos que sea suspendido en su lugar en la nave más grande a través de la
fuerza del magnetismo. Esto podría fácilmente ser.
La parte superior de la nave era en forma de cúpula, con un anillo de engranajes o bobina
pesado integrado en y rodeando la pared lateral en la base de esta cúpula superior. Esto,
también, brillaba como si el poder se va a través de él.

Había ojos de buey redondo en la pared lateral, pero no todo el camino, porque justo
encima de una de las bolas del tren de aterrizaje me di cuenta de que la pared era sólida. Si
esto era verdad en las otras dos bolas que no puedo decir porque no me paseo por el barco.
Las ventanillas cubiertas deben haber sido hechas de una calidad diferente o el espesor del
material para que fueran claros y transparentes.
Y una vez, por un instante fugaz, vi una cara bonita y parece mirar hacia fuera. Sentí que
todo el que estaba adentro estaba buscando para el que todavía estaba conmigo, pero no era
la palabra hablada. El rostro desapareció tan rápido que me atrapó sólo un atisbo de ella,
pero me di cuenta que esta persona también tenía el pelo largo como el hombre que había
estado hablando con el.
La parte inferior fuera del plato fue hecho como una brida, muy brillante, pero no sin
problemas en una sola pieza de metal que parece. Parecía que las capas de una manera, pero
no podían ser utilizados como pasos porque eran en sentido inverso a las medidas que
deberían. No tengo ni idea de la razón de tal construcción, sino que debe haber tenido un
propósito.
Yo estaba absorto en la observación de cada detalle de este oficio extraño y hermoso como
lo que se acercaba y me preguntaba cómo se las arreglaban para evitar que en el estado
rondando como lo vi.
Mi espacio-hombre compañero me advirtió que no se acerque demasiado a él y se detuvo
un buen pie de distancia de ella. Pero he de tener un paso un poco más cerca de lo que, para
cuando me di vuelta para hablar con él, mi hombro derecho fue un poco por debajo del
borde exterior de la brida y al instante mi brazo se levantó bruscamente, y casi en el mismo
instante hacia atrás abajo contra mi cuerpo. La fuerza era tan fuerte que, a pesar de que aún
podía mover el brazo, no tenía ninguna sensación de que como entré clara de la nave.
Mi compañero estaba muy afligido por este accidente, pero él me lo había advertido y yo
solo tenía la culpa. Sin embargo, él me asegura que con el tiempo iba a estar bien. Tres
meses después, sus palabras han resultado válidas para sentir ha vuelto y sólo un fuerte
dolor ocasional a partir de un hueso vuelve profundamente herido que me recuerdan el
incidente. 78
78 / Cuando Adamski daño en el brazo el visitante trató de agarrarlo para
salvarlo.Al hacerlo, rozó ligeramente su propia mano en la brida y le sacó sangre de
color rojo sangre como la nuestra, que parece desacreditar cualquier idea de que
puede haber tenido un sistema orgánico diferente a la de los hombres la tierra.
En ese momento yo no estaba tan preocupado por mi brazo cuando estaba a punto los
aspectos negativos expuestos todavía en el bolsillo de mi chaqueta en ese lado.
Inmediatamente me alcanzó y los quitó para ponerlos en otro bolsillo.
Como yo los tenía en la mano, el visitante de Venus se acercó e indicó que le gustaría una.
O no se dio cuenta de que el poder de su nave podría haber neutralizado la película, hasta
cierto punto, no tengo forma de saberlo.

Sin embargo, a petición suya, llevé a cabo toda la pila a él, y él tomó la parte superior. Esto
lo coloca en la parte delantera de su blusa, pero yo todavía no vi ninguna apertura o en el
bolsillo de cualquier tipo.
Como lo hizo, me dio a entender que iba a regresar a su titular a mí, pero yo no entendía
cómo, cuándo, ni dónde.
Le pregunté si me podía dar un paseo en su barco?
-sacudió su cabeza-.
Entonces me preguntó si yo podía entrar a ver lo que parecía en ese país.
Pero con una sonrisa muy cordialmente, me dio a entender que sería imposible en este
momento porque tengo que ir.
Yo estaba un poco decepcionado, pero al mismo tiempo me dio la esperanza de que habría
otro tiempo y otra oportunidad.
Ya que no estaba permitido en el interior de la nave que no puede contestar todas las
preguntas que me han preguntado por su construcción, aire acondicionado, etc Sin
embargo, es mi teoría de que han resuelto sus problemas de espacio en la construcción de
embarcaciones, como hemos aprendido a construir submarinos para de viaje submarino.
Creo que los problemas del espacio y los problemas del agua son muy similares en cuanto a
viajar a través de ellos. Ambos son fluidas. El agua es, pero los gases en forma líquida. El
espacio está formado por gases en estado libre.
Con pasos gráciles pocos llegó a la orilla en la parte posterior de la nave y subió a la brida.
Al menos esa es la manera que miraba a mí. Donde la entrada era, o cómo entró en el barco,
no sé a ciencia cierta, pero a medida que se levantó en silencio y se alejó, se volvió un poco
y vi una pequeña abertura sobre el centro de la brida de cerrarse por medio de lo que
parecía como una puerta corredera.
También he oído a los dos ocupantes hablaban entre sí, y sus voces eran como la música,
pero sus palabras no podía entender.

Pic. 13
Uno de los testigos, Alice Wells, hizo este bosquejo de los visitantes al ver la entrevista a través de
binoculares. Que transmite las características generales de su apariencia, pero está muy lejos de hacerle
justicia.

Cuando el barco comenzó a moverse, me di cuenta de dos anillos en la brida y un tercio de
todo el disco central, el anillo interior y la exterior parece estar girando hacia la derecha,
mientras que el anillo entre los dos se movió en un movimiento de las agujas del reloj.
Mientras estaba en este receso, un hombre solitario de montaña observando la hermosa
nave exploradora se deslizan silenciosamente sobre la cresta de las montañas y desaparecen
en el espacio-sentí que una parte de mí se iba con él. Porque, por extraño que pueda
parecer, la presencia de este habitante de Venus era como el abrazo de amor y sabiduría la
comprensión, y con su partida me sentía la ausencia de este cálido abrazo.
Había un vacío, como se puede comparar sólo con los sentimientos experimentados cuando
un ser muy querido se aleja, sin embargo sigue siendo un anhelo de su presencia. Y para el
día de hoy me siento el mismo vacío y la nostalgia cada vez que pienso de este visitante de
otro mundo.
Sin embargo, no ha sido y es un gozo inefable por el privilegio que me habían dado de los
amigos de vislumbrar un mundo más allá de la Tierra y el éxtasis de una visita con uno de
ellos.
Después de esta pequeña nave había desaparecido completamente de la vista, me apresuré a
regresar a las huellas de mi amigo se había impresionado tan fuertemente en mi mente.
Mientras caminaba de vuelta a ellos me di cuenta de que tanto sus huellas y el mío eran
visibles, ya que habíamos caminado juntos hacia la nave flotando. Pero sus más profundas
en todos los casos que la mía. 77 Cuando llegué al lugar donde había impresionado tan

deliberadamente las marcas, tomé algunas rocas y puso un borde alrededor de las
impresiones hasta que pude llamar a los otros a venir a verlos, y el Dr. Williamson podría
hacer moldes de ellos.
77 / Como la gravedad de Venus es inferior a la nuestra, una Venus que "pesan" más
cuando en nuestro planeta.
Yo sabía que podía hacer esto porque, de ser antropólogo, fue experimentado también en
estas cosas. Y en este viaje que había tratado de estar preparados para cualquier
eventualidad, incluso a tener a lo largo de un pequeño paquete de yeso de París.
En mi camino a la carretera para indicar a los otros como habíamos acordado, me detuve un
momento a mi telescopio para poner el Kodak Brownie en la caja con la cámara
perteneciente al telescopio.
Todos ellos, como que estaban viendo, había visto a la pequeña embarcación, ya que pasó
por el cielo en su despegue. Pero si no hubieran ellos hubieran sabido que algo había tenido
lugar debido a la cantidad de aviones volando en círculos sobre la zona. Y un B-36 había
aparecido gran derecho sobre la escena. El ruido de los aviones fue mucho más en contraste
con el movimiento silencioso de los dos tipos de naves espaciales que habíamos visto todo.
79

79 / El primer caso registrado de una de las grandes naves nodrizas que se note que
la descarga de una formación de "naves exploradoras" fue un poco más de dos siglos
atrás, en Augermannland, cuando los discos brillantes, o pelotas, o los platillos
fueron vistos salir de un tubo luminoso , o en forma de puro objeto en el cielo.
Y M. Trecul de L'Académico Francaise observado un platillo pequeño, con una estela
de fuego larga, dejar un cigarro aérea con extremos puntiagudos "enorme el 20 de
agosto de 1880.
"Los discos de haber sido lanzado desde un buque nodriza enorme".Así reza un
titular de dos páginas en un extenso artículo titulado "Platillos Voladores del
Espacio Exterior 'en la REVISTA Look de la primera semana de octubre de 1953, que
describe cómo platillo lanzamientos de las naves de puros grandes han sido
claramente observados por el radar.
"Al mismo tiempo (5.31 am, 6 de diciembre de 1952, en un B29 de cruzar el Golfo de
México) Harter vio un destello, una enorme mancha de media pulgada en el ámbito
de aplicación.Asombrado, vio que la cosa más fantástica de todas. Todavía se mueve
a más de 5.000 kilómetros por hora, la nave más pequeña se fusionó con la máquina
más grande.Al instante, el enorme bache se empezó a acelerar. Que brilló acrossed
alcance de Harter y se fue. El significado de lo que habían visto era inevitable. Los
discos se había lanzado desde una nave nodriza enorme para algún tipo de misión de
reconocimiento. Después de la B29 fue visto, un grupo había sido "desviada para
una breve observación. Entonces, volando a 5.000 metros. Ph, que había sido llevado
de vuelta a bordo de la nave nodriza.Era casi increíble. Pero el conjunto de radar ha
estado trabajando a la perfección, y la confirmación visual, como Bailey y Ferris vio

las máquinas de flash, fue la prueba final, absoluta. Tres momentos distintos
platillos, se había visto visualmente en las tres radarscopes les mostró.
Emocionado comprobar sus relojes, mis amigos estaban preparando para iniciar su camino
a mí cuando me vieron agitando el sombrero en la señal convenida. Había sido exactamente
60 minutos desde el momento en que se habían separado. Y yo les había dicho que espere
una hora antes de venir después de mí, si me vieron la señalización o no.
Esperando al borde del camino, hasta que me llegó, me sugirió que dejar los coches allí, en
vez de volver a conducir por las afiladas rocas.
Yo estaba emocionado, aunque por lo que no se había dado cuenta-de que apenas podía
hablar. Ellos también estaban muy emocionados y todos comenzaron a hacer preguntas al
mismo tiempo. Yo les dije que había hablado con el hombre y había huellas dejadas. Vamos-mirarlos !Y eso fue todo lo que necesitaba decir.
George tomó el yeso de París, un par de ollas de mezcla y un galón de agua fuera del coche,
y juntos, todos nos fuimos de regreso a la footmarkings.
A pesar de la áspera caminata, las preguntas se me disparó por todos lados, pero me parecía
estar en otro mundo. Me sentí como si estuviera solo movimiento del cuerpo en la Tierra, y
mis respuestas a las preguntas que se les dio en un sueño. Esta sensación de estar en dos
mundos al mismo tiempo permanecido conmigo durante un par de semanas, e incluso
ahora, cuando un fuerte recuerdo de la experiencia se apodera de mí, esta sensación regresa.
Al llegar al lugar donde el visitante y yo había estado hablando, y donde las huellas fueron
incorporados a propósito en la tierra, todo el mundo se reunieron alrededor, con
exclamaciones como todo tomó nota de las extrañas marcas. En verdad, aquí había un
mensaje de que tomaría mucho trabajo de interpretar.
Tanto el Bettys tomaron fotografías de las huellas, mientras que Alice, una artista
espléndida, que bosquejó, por cada copia que figuran marcas diferentes. Después de
fotografiar ellos, Betty Bailey también hizo bocetos rápidos de ellos. Que yo sepa, ninguna
de estas fotografías resultó lo suficientemente bueno para mostrar cualquier cosa con
claridad.
No había suficiente yeso de París para hacer moldes de todas las impresiones, había más de
una docena de los buenos de los pasos del visitante, mientras caminaba desde el barco hasta
donde estábamos hablando, y luego regresó a su barco. Así que George fue capaz de hacer
sólo un buen juego completo y dos juegos parciales.
El conjunto de un bien que se llevó a casa con él para el tratamiento de la preservación y el
estudio cuidadoso. Uno de los otros conjuntos que le dio a mí, y el tercer set se llevó a casa
con él en la esperanza de que algunos de los símbolos que aparecen más claras en los
modelos parciales, y juntos él podría conseguir los símbolos más detallada para el estudio.
Desde entonces, ha realizado un excelente trabajo en la interpretación de estos símbolos de
cartas astronómicas y simbología antigua. Así que ahora tenemos un mensaje parcial.

Otros, también han trabajado de forma independiente en un esfuerzo por aprender el
mensaje de los símbolos. Y si bien se ha aprendido mucho, todavía hay una gran cantidad
de trabajo por hacer antes de que el mensaje completo que se conoce.
Se me ha pedido en este sentido, cómo los símbolos de otro planeta podría ser interpretado
aquí en la Tierra. El razonamiento en que estas personas han trabajado ha sido doble:
1. Que las antiguas civilizaciones han vivido en la Tierra, cuyo desarrollo y la comprensión
del Universo en el que vivían era muy superior a la del hombre de hoy. Así, sus símbolos,
los registros de su sabiduría, sería de carácter universal. Si, a través de una cuidadosa
comparación, los símbolos de las marcas de los pies se encontraron a ser como los que se
quedan en la Tierra por las antiguas civilizaciones, un mensaje comprensible, podría ser
resuelto.

Pic. 14
Pie izquierdo. El pie derecho.

2. La astronomía tiene sus símbolos. Si cualquiera de estos fueron encontrados en el
footmarkings, que podría entenderse como postes de guía en el espacio, se utiliza
actualmente por los hombres de otros mundos en los viajes interplanetarios. Y por lo tanto
una parte útil se extiende a la Tierra-los hombres, ya que a su vez sus pensamientos y
esfuerzos hacia el exterior hacia el viaje espacial.

Durante todo el tiempo las huellas eran fotografiados, esbozado y arroja que de ellos,
aviones volando en círculos, como si tratara de ver lo que estaba pasando allá abajo en el
suelo, la reducción de sus círculos, cada vez mayor, y la banca, ya que dio la vuelta.
Yo era consciente de su presencia debido a que sus motores resonó en el aire del desierto
sigue siendo, a veces, una sombra cruzó el suelo. Pero yo no estaba lo suficientemente
interesado como para tratar de llevar la cuenta de cuántos eran a la vez, o durante todo el
tiempo. Mis pensamientos eran más con mi visita reciente y su arte.
Varias horas se consumieron antes de que el entusiasmo se había calmado un poco y los
moldes se hicieron y lo suficientemente seca para envolver y empacar para llevar sin
peligro de agrietarse o romperse.
George y cols. pidió permiso para dar un informe a un documento de Arizona y me lo
concedió.Ellos decidieron ir en coche a Phoenix desde que fue la ciudad más cercana
grandes cuyos trabajos probablemente tienen la mayor cobertura.Me pidieron una serie de
preguntas para ayudarles en su informe, uno de los cuales fue-'¿Qué tan grande fue el
platillo?
Yo le respondí 'a unos 20 metros ", pero yo todavía estaba en que" aturdido "y no recuerdo
realmente darse cuenta de lo grande que era. Yo había tomado nota de los detalles y no en
general el. Sin embargo, para fundamentar su informe, les di un par de los titulares con la
película expuesta en ellos para el papel de terminar y utilizar, si así lo desean.
Hemos llevado el telescopio y otros equipos de la carretera y lleno de todo lo que con
seguridad en los coches.
Después de todo estaba lleno y se analiza en bicicleta con seguridad, y mientras todos
estábamos tomando una última mirada de largo alrededor de esto, para nosotros, lugar
histórico, Al. hizo un marcador de piedras y una botella vacía para localizar el lugar de
nuevo si anyane quería salir en un futuro próximo para investigar y ver las huellas. Hice un
tipo diferente de marcar en un arbusto cercano.
Luego fuimos a Desert Center para la cena.Probablemente nos presentamos como un
distante y "de ojos grandes 'del grupo en el pequeño restaurante de la noche como hemos
tratado de asociar una cosa tan mundana como alimento corporal con el verdadero" otro
mundo "experiencia de la que acababa de llegar.
Al. tomó la lectura del velocímetro de su automóvil y fue exactamente 10,2 millas desde el
lugar en la carretera a la intersección en el Centro del Desierto.Esta fue la lectura de millaje
sólo se precisa que hice aquel día. Otras distancias y los tiempos fueron aproximaciones,
con dos excepciones-el momento de la gran nave en forma de cigarro fue visto por primera
vez, y los sesenta minutos que estaba lejos de los demás, tomar fotografías y hablar con el
hombre desde el espacio.
El 24 de noviembre la Gaceta Phoenix publicó el informe de mi contacto con el de Venus,
junto con fotografías de los cuatro testigos que les había dado la historia.Una foto de
bocetos realizados de la footmarkings y una fotografía muy pobre del plato-la mejor de las

tomadas en el momento y que estaban en mi bolsillo cuando fue capturado en el poder de la
nave, acompañada de la historia.
Ese informe se publicó hecho cierto, con dos excepciones. No estoy asociado con el
personal del observatorio grande en la cima del monte. Palomar, ni soy el dueño del
negocio en los jardines de Palomar.Estos errores se han cometido muchas veces en el
pasado y estoy haciendo mi mejor esfuerzo para corregirlos.
Puesto que había una serie de huellas de buena izquierda en el suelo cuando nos fuimos, los
dos hombres, Al. y George, sugirió que los reporteros de la unidad con ellos para ver las
huellas de sí mismos.
Esto no se hizo, porque la historia fue aceptado como un hecho, y los dibujos eran una
prueba de su realidad. Sin embargo, permítanme decir aquí, de acuerdo con el informe que
me dio, los hombres periódico no aceptar la historia como una cuestión de curso. Ellos
fueron los primeros incrédulos e intentó por todos los medios para romper y para obtener
algunos de los testigos para cambiar su historia. Un hombre recuerda a la gente de las
mujeres de los peligros a los que estaban sometiéndose a si su historia era falsa, pero los
cuatro se mantuvo firme en lo que habían visto personalmente y los hechos que yo les había
dicho.
A continuación, la emoción se apoderó de la gente de prensa (aunque la precaución se
mantuvo más alta), y el temor de que un competidor puede ser que consiga una primicia
sobre ellos dio lugar a una versión truncada de la historia de ser aceptado y publicado en la
Gaceta.
Los lectores estaban tan interesados en la historia de este contacto que cada copia de ese
número del periódico fue rápidamente adquirido y por algún tiempo después, la Gaceta de
Phoenix tuvo que rechazar solicitudes de personas en todo el país, que tenían su dinero
devuelto a los .
En casa le dije a unas pocas personas de mi contacto sólo para obtener su reacción, pero ya
que las fotografías que había tomado no había salido bien, no tenía nada tangible con el que
ganarme la vida, porque no quieren arriesgarse a mostrar los modelos y haber roto. Pero ya
que tengo una serie de imágenes anteriores, y ya que he estado hablando y dando
conferencias sobre este tema durante más de tres años, la mayoría de la gente con la que
discutió el episodio hizo que mi informe de este contacto personal.
Algunos temen que expresa, la consternación algunos, y otros querían saber cuando otro
contacto podría tener lugar para que pudieran estar presentes y tal vez ser tomado por un
viaje. Estas siguen siendo las reacciones de la gente como yo les digo de mi experiencia, a
pesar de que ahora tengo buenas fotografías y buenos dibujos de la footmarkings con varias
preliminares, pero lejos de las interpretaciones completo del mensaje que contiene.
También una historia de contacto con imágenes de la nave se realizó en la serie por el
Oceanside, California, Blade Tribune, un periódico diario.Esta historia fue escrita por uno
de sus reporteros que hizo un viaje especial para ver y entrevistar a mí. Este documento
también rápidamente salió corriendo de todos los ejemplares de la edición llevar la historia.

******
Ciertos estudiantes de este tema me han preguntado si yo pensaba que los platillos y sus
ocupantes normalmente podría ser 'etérea' en la naturaleza o la textura, pero ser capaz de
"condensar", y así asumir la "solidaridad" y la "visibilidad" en el ambiente de la Tierra.
Este es un tema en cuestión. Hay, por supuesto, más cosas en el cielo y la tierra de lo que
hemos soñado y que nunca se paga demasiado arbitraria de esas cosas que hasta ahora
"vemos por espejo, oscuramente". Pero por ahora me estoy limitando a una contabilidad
objetiva de lo que realmente vio y escuchó en aquel memorable 20 de noviembre y la
textura y el contenido tanto de este hombre y su barco estaban lejos de ser cualquier cosa a
través del cual se podía meter el dedo. Fue "sólida" en la forma en cualquier otra cosa es
sólida en nuestro mundo de tres dimensiones.
"Y si ellos pueden vivir y respirar en nuestra atmósfera, ¿cómo mantener la existencia en el
espacio?"
Estas son las cosas que han funcionado, al igual que nuestras sociedades interplanetario,
son ahora tratando de resolverlos. Creo que después de todas estas cosas se dejó en claro
para nosotros. Sus buques nodriza, naturalmente, podría ser la respuesta a gran parte de este
problema, pero más comentarios, discusión y opinión sobre esta fase técnica de los
fenómenos que se reservará para un libro posterior y próxima.

(23)

DICIEMBRE DECIMOTERCERA LA VISITA DE REGRESO
Debido a la promesa de los visitantes a regresar a mi plato, me encontraba a mí mismo
teniendo en un estado de alerta constante. Puse mi telescopio en la propiedad de los jardines
de Palomar en un lugar donde podía tener una vista despejada de la distancia, incluyendo
una larga extensión de los océanos, siendo este el tipo de paisaje que ofrece a partir de estas
hectáreas en las laderas del Monte Palomar .
En la mañana del 13 de diciembre 1952 que fue alertado por algo en la vecindad por
aviones rugiendo sobre las cabezas. A lo lejos vi un destello, y luego desapareció. Le
comenté a los demás presentes que algo estaba por ahí y podría ser el barco que había
encontrado en el desierto tratando de regresar a mi acreedor.
Me preguntaba si los aviones habían logrado que éste se vaya lejos, o si sería esperar hasta
que se fue, y vuelva a intentarlo.

Las 9 en punto volví a ver un destello en el cielo y trató de establecer mi telescopio en él.
El cielo estaba claro de nuestros aviones y yo estaba en espera del plato que vi por ahí sería
capaz de llegar sano y salvo en el, si ese era su plan.
Efectivamente, mientras miraba constantemente he podido observar que desliza sin hacer
ruido en mi dirección-una iridiscente de vidrio como arte parpadear sus brillantes colores
en el sol de la mañana!Spellbound vi. Con un espacio vacío donde el estómago debería
haber sido y escalofríos de anticipación corriendo arriba y abajo de mi espina dorsal. El
vino !Era como si el piloto de esta nave sabía que estaba allí y estaba esperando !Un
cálido resplandor de esperanza llena mi ser y pensé: 'Ese es mi amigo. Le voy a ver
mañana.Tal vez será la tierra aquí. Tal vez.
Pero fue demasiado para esperar. Como se trataba sobre el valle cercano, a unos 2.000 a
3.000 metros de mí y de aproximadamente 300 a 500 pies sobre el valle, que pareció
detenerse y flotar inmóvil.
Con la energía máxima que detuve mi emoción, en un esfuerzo para tener una idea muy
buena esta vez. Rápidamente tomé dos disparos. Luego darse cuenta de que el barco estaba
demasiado cerca para obtener la totalidad de ella en la foto con la cámara en esa posición,
di vuelta a la cámara en el ocular y se tomó otra foto cuando todavía estaba flotando. Yo
tiro la cuarta imagen al igual que el barco empezaba a moverse de nuevo.
Más tarde, al ser terminado, las tres primeras de estas imágenes para mostrar demostrado un
buen detalle, mientras que el cuarto toma en movimiento, resultó confusa, pero sigue siendo
bueno.
Al cambiar la posición de la cámara en el ocular, tomé buena nota de la magnitud de este
platillo, haciendo cálculos mentales y las comparaciones con distancias conocidas. En lugar
de ser de 20 pies de diámetro como lo había adivinado que mientras que en el desierto,
encontré que era de aproximadamente 35 a 36 pies de diámetro.80 Y lo que yo podía juzgar,
que era entre 15 y 20 de altura.
80 / El 9 de febrero de 1953, un pequeña flota de "naves de exploración", idéntica en
apariencia a la que aterrizó en el desierto del Centro, fueron vistos en Franklin,
Virginia Que se reportaron como 35 -. 38 pies de diámetro y de material plateado
que de vez en cuando lanzó un resplandor rojo.Sus cabañas tenían ventanas
redondas que arrojan un color azulado. Fueron perseguidos por los aviones a
reacción que pronto dejó atrás y se fue a perseguir el vacío.
Medida que se acercaba probablemente a menos de 100 metros de mí, y hacia un lado, una
de las ventanillas se abrió un poco, una mano extendida era y el titular mismo que mi
espacio-hombre amigo se había llevado con él el 20 de noviembre se dejó caer al suelo
.Como titular fue puesto en libertad, la mano que parecía un poco de onda justo antes de
que la nave pasó más allá de mí.
Vi la caída de titular y golpeara una roca al chocar contra el suelo. Caminar una y
recogerlo, me di cuenta de que había sido abollado un poco en la esquina donde se había
golpeado la roca. Con cuidado, lo cogí con un pañuelo de mi bolsillo, y lo envolvió de

manera que si no había nada dentro, o si había huellas dactilares en el exterior, yo no los
daños.
La placa de la nave identificado como siendo el mismo que había visto en el desierto, y la
mano que saluda me indicó que el que cayó el titular era el hombre a quien había conocido.
Mi alegría se puede imaginar. Una vez más me crié en la conciencia y sentido obligado a la
conciencia de estar en dos mundos al mismo tiempo.
Al pasar más allá de mí, la nave atravesó un pequeño barranco en la propiedad a medida
que avanzaba hacia la base de las montañas hacia el norte. Cayendo por debajo de los
árboles, su ruta de viaje se lo llevó muy cerca de la cabina de un bien y en la parte superior
de la propiedad, y no fue visto y fotografiado por los demás que me había alertado con
anterioridad.
Me tomó unos segundos para cruzar el barranco para ver en qué dirección iba la nave, si es
que aún eran visibles. Ha pasado ya más de nuestra propiedad, pero más allá, baja por
encima de la copa de los árboles y cerca de la base de las montañas en el fondo, pude ver
claramente el plato a medida que avanzaba rápidamente hacia el este, desapareciendo en la
neblina azul de la mañana.
Embelesado con la idea de que mi amigo del espacio exterior había hecho una visita de
vuelta, mi único pensamiento ahora era llegar a los fotógrafos para ver lo que había tenido
éxito en la captura. Así que, aunque era sábado y, normalmente, de un día ajetreado para
nosotros, me pidió que lo llevaran a Carlsbad, a 40 kilómetros de distancia, para tener la
película desarrollada.Pero no me tome el titular, que habían sido retirados. Lo puse a
hurtadillas de distancia. Yo quería seguir hasta que decidí lo que quería hacer con ella.
Mi curiosidad intensa respecto a las películas expuestas no pudo ser satisfecho ese día. El
fotógrafo estaba fuera. Y no estaría de vuelta para la hora !Pero su esposa prometió que
iba a terminar las fotos de esa noche y que si algo de interés estaba allí, que los llevaría al
día siguiente.
Fiel a su promesa, el Sr. y la Sra. DJ Detwiler, el fotógrafo y su esposa, se le ocurrió
alrededor del mediodía del domingo para mostrarnos lo que había conseguido.Todas las
imágenes eran muy buenas, con los detalles más finos que he visto en las fotografías
platillo.
Durante unos días me quedé con el titular como lo había recogido. Me preguntaba si se lo
ofrecen a los documentos para el acabado, o que M. Detwiler hacerlo.También yo estaba
tratando de decidir completamente o no se han tomado las huellas dactilares de ella, si los
hubiera. Finalmente decidí que no permitan que les quedan, ya que habría sido como la
identificación de las fotografías. Y puesto que la Venus no había querido sacarse una foto,
yo no trataría de traicionar al tener sus huellas dactilares hecho.
Después de llegar a esta decisión, que tomó el titular, siendo como lo había envuelto al
recogerlo, a mi fotógrafo regular. Ninguno de los dos estaba seguro de que había algo en el
titular, pero sólo para estar seguro, sugirió que lo abrimos en el cuarto oscuro, y si había

algo allí, tendría que pasar por el proceso habitual de acabado. Su razón era que si la
película se había desarrollado, este proceso no duele. Pero si no se había terminado, por lo
que sería protegido.
Al acabar se hizo, y con los testigos presentes, e imprimir una se hizo, hubo indicaciones de
la foto original - que había tomado antes de que el visitante espacial tomó el titular, se lava,
y esto fue sustituida por una extraña fotografía y un mensaje simbólico, que hasta hoy no ha
sido totalmente descifrada. Varios científicos están trabajando en ello. También se sigue
trabajando en descifrar las marcas de las huellas. Puede pasar algún tiempo antes de que
todos sentimos que alguno de estos mensajes se decodifica en un grado satisfactorio.
A petición mía, representantes de dos organismos del Gobierno se acercó a verme. Estos
hombres escucharon atentamente mi descripción detallada de todo lo que había ocurrido,
pero se registraron ninguna sorpresa. Tampoco expresan dudas sobre la veracidad de mis
declaraciones. Ni siquiera me pregunta. Estos hombres eran hombres muy inteligentes y
bien preparada y puede ser parte de su trabajo para no mostrar ninguna reacción a lo que se
denunció a los mismos. Pero mi reacción hacia su actitud fue que se dieron cuenta de que
les estaba dando otro informe de un tipo de acontecimiento no desconocido para ellos.
Se tomó un par de mis fotografías de la nave, así como una impresión de lo negativo caer,
lo que les di a ellos.
Y ahora, al concluir este serio y grave recuento de lo que era realmente la experiencia más
grande que me ha pasado en mi 62 años de vida terrenal me doy cuenta de que puede poner
a prueba la credulidad de muchos lectores, especialmente a aquellos lectores que han dado
poco serio cree que el tema de los platillos volantes. Me doy cuenta, también, que todo este
asunto tiene por ciertas razones no oblicua que aquí se discuten sido acosado por mucho
'doble discurso' y debido a esto el sujeto se ha convertido, públicamente hablando, un gran
misterio.
Sin embargo, la verdad sobre los platillos voladores no existen. Hay visitantes del espacio
en nuestro medio. Y están aquí con un propósito. Podemos así descubrir y familiarizarnos
con esta verdad y la dirección a nosotros mismos a sus desafíos y ultimátums.
Superficie pensadores como podría llegar a la conclusión de que había tenido un sueño muy
original. O que puede ser para ganar dinero para mí en el campo de la ciencia ficción.
Puedo asegurar a esas personas que nada está más lejos de la verdad.
En primer lugar, consideramos que el cielo es una enorme extensión y los de la tierra con la
mente también "fundada" por urgencias terrenales son necesariamente poco conscientes de
lo que sucede allí. La visibilidad es en sí mismo de corto alcance y fugaz. ¿Cuál es la
persona promedio sabe de las idas y venidas de nuestra Fuerza Aérea, incluso, o de
transporte aéreo civil ?¿Quién, entonces, es negar los informes de avistamientos de
platillos que a lo largo de los años se acumulan en los miles ?¿O quién se atreve a negar la
autenticidad de las fotografías platillo que también se acumulan ?Estos avistamientos son
en todo el mundo.

Pero mi palabra por sí sola no es todo lo que respalda la historia anterior. No son los
testigos que solemnemente de pie a lo corroboran. Además, tengo la película tangible
regresó con su extraño mensaje, y el reparto de las huellas de rodamiento también su
mensaje enigmático. Le transmití a mis compañeros de la promesa del hombre del espacio
que iba a regresar la película prestada y veinte y tres días más tarde uno de ellos lo vio y lo
devuelva a fin de mantener esa promesa. Y tengo fotografías para justificar el hecho de que
esta visita el prometido regreso se llevó a cabo. No puedo ver dónde justificación mucho
más puede ser necesario ni se espera, a menos que no eran más que numérica en la
naturaleza. Y por ningún esfuerzo de la imaginación puede el arte de las fotografías se
llama Tierra artesanía
Ahora estoy esperando que el astronauta se vuelva a repetir, y que entonces se concederá
más tiempo para conversar con él. Créanme, estoy ahorrando preguntas. Y muchos de mis
amigos también están acumulando las preguntas. No podría ser posible que en realidad
podría darme un paseo en su barco de los éteres de Gran?81 Él no me tiene que invitar a dos
veces.
81 / «Éter» en su sentido metafísico más que el connotado por la física moderna.
******
Un profundo análisis de los acontecimientos del pasado que me hace convencido de que
estas personas de otros planetas son nuestros amigos. Estoy convencido de que su deseo y
su objeto es que nos ayude y tal vez para protegernos de nosotros mismos, así como que
quieren decir para garantizar la seguridad y el equilibrio de los otros planetas en nuestro
sistema.
Pero si continuamos en el camino de la hostilidad entre las naciones de la Tierra, y si nos
siguen mostrando una actitud de indiferencia, burla y hasta la agresión hacia nuestros
semejantes en el espacio, estoy firmemente convencido de que podría tomar medidas de
gran alcance en contra de nosotros, no con armas de cualquier tipo, sino por la
manipulación de la fuerza de la naturaleza del universo que entiende y sabe cómo utilizar.
Apenas rozó esta fuerza, ya que estaba siendo utilizado en un grado moderado, sin
embargo, sentía los efectos de que durante varias semanas después del encuentro.
No tengo más que un propósito sincero al narrar la experiencia anterior: mi mensaje más
urgentes y la declaración a toda persona que lo lee es la siguiente:
Vamos a ser amable. Vamos a reconocer y aceptar a los hombres de otros mundos
!ESTÁN AQUÍ ENTRE EE.UU.. Seamos lo suficientemente sabios para aprender de
aquellos que nos pueden enseñar mucho - que serán nuestros amigos si tan sólo les deja!
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