
Blog “Fenómalos – La Quinta Esencia”, por Carlos Jiménez Fajardo. Julio 27, 2019. Pág. 1 
 

CONTACTO E.T.… ¿O INTERVENCIÓN I.T.?  

 
"Asombrosamente imposible,...   pasmosamente real." 

 (Leslie Kean) 

 

 

“La realidad física de los OVNIs es incuestionable. Existe una 

inteligencia tras el fenómeno OVNI y esto podría deberse a un lento pero 

progresivo plan de contacto.” 

 —Informe Cometa (Francia). 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Para quienes han seguido una a una mis entradas en este blog seguramente no les costará 

entender el polémico contenido y conclusiones de este artículo. A quienes lo visitan por 

primera vez les aconsejo revisar los enlaces al final de éste, que los pondrán al día en la 

teoría que lo sustenta. Ello es importante, puesto que la posibilidad de un inminente 

contacto extraterrestre para estas fechas ha sido anunciada con gran detalle por famosos 

videntes contemporáneos de gran credibilidad ante la comunidad mundial (Chico 

Xavier, Parravicini, Baba Vanga, entre otros) que hace que muchos estén realmente 

expectantes a la espera de tan magno suceso... sin tener en cuenta los riesgos que tal 

postura implica. 

 

Aquí pretendo mostrarles, mediante contundentes argumentos, la otra cara de la moneda, 

para que estén debidamente informados y alertas al respecto. Para ello deberemos seguir al 

conejo una vez más, así que  abróchense firmemente los cinturones... que aquí vamos. 

 

¿ALIENÍGENAS EN NUESTROS CIELOS? 

 

Como sea que se les denomine, tradicionalmente: O.V.N.I. (Objeto Volador No 

Identificado) en español, y U.F.O. ((Unidentified Flying Object) en inglés, o últimamente 

en la jerga militar y científica: F.A.N.I. (Fenómeno Aéreo No Identificado) en español, 

y U.A.P. (Unidentified Aerial Phenomena) en inglés, por la contundencia de las evidencias 

recopiladas a lo largo de la Historia, y últimamente a todo nivel, a estas alturas queda 

claro que el fenómeno es absolutamente real y que, por lo mismo, el tema de un posible 

y pronto contacto con entidades alienígenas ya ha traspasado la barrera de los siempre 

cuestionables ufólogos, contactados, médiums y personajes de corte esotérico, para 

asentarse cada vez con mayor fuerza y credibilidad en los círculos oficiales, incluyendo en 

ellos a las Naciones Unidas y, secretamente, al gobierno norteamericano. 

 

Esto último ha quedado demostrado 

recientemente con las declaraciones inéditas 

de reconocidos astronautas, la desclasificación 

de miles de archivos secretos de la CÍA 

producto de la presión de los ciudadanos 

norteamericanos, muchos de los cuales relatan 

incidentes OVNI, y la reciente revelación (año 

2017) del -hasta hace poco oculto-

 AATIP (Advanced Aviation Threat 

Identification Program, o Programa de 

Identificación Avanzada de Amenazas a la Aeronavegación) financiado con fondos negros 

del Congreso entre los años 2007 y 2012 (22 millones de dólares), del cual se están dando a 

conocer impactantes declaraciones y videos entregados a la prensa por su ex Director y el 

ex oficial del Pentágono, Luis Elizondo. Súmesele a ello la desclasificación oficial de 

archivos OVNI de Inglaterra, Rusia, España, entre otros importantes países, y el 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10212796841148912&set=a.10200547509603279&type=3&theater
https://issuu.com/carlosjimenezfajardo/docs/el_informe_cometa
https://www.youtube.com/watch?v=aQgkFAJFPcQ
https://www.youtube.com/watch?v=aQgkFAJFPcQ
https://www.youtube.com/watch?v=M7JailWHGuk
https://www.youtube.com/watch?v=IcsD8WQ6pbE
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10215510104258794&set=a.10200547509603279&type=3&theater
https://1.bp.blogspot.com/-qmqvN_u8l8g/XTz1VGOdCGI/AAAAAAAAG-w/UCgS-WggqekEOsFz4-bmM8f4s6t5oGIGgCLcBGAs/s1600/Luis-Elizondo-OVNI.jpg
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reconocimiento oficial de los fenómenos aéreos anómalos como casos dignos de investigar 

en el marco de la seguridad de las operaciones de vuelo civil, comercial y militar, en 

Bélgica, Francia y Chile. 

 

 

"Cuando el río suena es porque piedras trae" reza el conocido refrán popular. 

 

 

¿EXISTEN CIVILIZACIONES AVANZADAS EN EL UNIVERSO? 

 

Los avances de la Ciencia y la Tecnología permiten visualizar con sólidos fundamentos que 

es perfectamente posible un Universo profusamente poblado por civilizaciones inteligentes. 

Lo avalan por una parte la impresionante cantidad de exoplanetas similares a la Tierra que 

se están descubriendo cada día con el avanzado telescopio espacial KEPLER lanzado el 6 

de marzo de 2009 (puesto en órbita alrededor del Sol para observar las constelaciones 

Cignus y Lyra analizando 150.000 estrellas simultáneamente) con tan impresionantes 

resultados que nos permiten extrapolar, incluso de manera conservadora, que en la totalidad 

del Universo podrían haber 100 millones de billones de planetas similares al nuestro (¡cien 

planetas como la Tierra por cada grano de arena del mundo!), y por otra la 

famosa ECUACIÓN DRAKE que nos permite extrapolar en el caso más pesimista, e 

incluso tomando como base la desgastada Teoría de la Evolución (que la Vida se pudo 

haber manifestado por azar, por casualidades estadísticas en el caldo de los mares arcaicos), 

que solamente en nuestra galaxia habrían 10 civilizaciones capaces de tomar contacto con 

nosotros a través de la Radioastronomía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ecuación Drake 

 

Un poco más de optimismo en las variables de la fórmula sube la cantidad a más de 30 mil 

civilizaciones sólo en nuestra Vía Láctea. Pero no olvidemos que hay miles de millones de 

galaxias como ella, y que los viajes espaciales "instantáneos" desde cualquier distancia 

sideral podrían ser técnicamente posibles utilizando los misteriosos "agujeros de gusano" 

(Puente de Einstein-Rosen), red de túneles dentro de los cuales no hay "espacio-tiempo", 

auténticas puertas dimensionales al más puro estilo "Stargate" que una civilización superior 

podría utilizar, como afirmaran Carl Sagan y Arthur Clarke respecto de tecnologías lo 

suficientemente avanzadas, con una trivialidad para nosotros apabullante y casi 

indiscernible de la magia. 

 

Incluso más, durante las observaciones del brillo de las estrellas en la búsqueda de planetas 

extrasolares, se ha podido observar que las variaciones de brillo de la estrella KIC8462852, 

ubicada entre las constelaciones de Cignus y Lyra, son tan irregulares que se sospecha 

pudiera tener construida alrededor de ella lo que se denomina ESFERA DE DYSON, 

gigantesca disposición de paneles solares alrededor de dicha estrella, que nos indicaría que 

estamos ante la presencia de una civilización avanzada de Tipo II de la Escala de 

Kardashov propuesta en 1964 por el astrofísico ruso Nikolai Kardashov (la nuestra no 

alcanza ni siquiera a la de Tipo I, que es la capaz de aprovechar al máximo la energía de su 

propio planeta e incluso rodearlo de paneles solares para captar la energía del Sol). 

 

http://www.cefaa.gob.cl/home
https://www.astrojem.com/instrumental/misionkepler.html
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10212708731586228&set=a.10200547509603279&type=3&theater
https://www.taringa.net/+ciencia_educacion/el-puente-einstein-rosen_132il3
https://www.youtube.com/watch?v=wDq04cFiyq4
https://www.unicoos.com/blog/esfera-de-dyson/
https://www.esenciaymisterio.com/la-escala-de-kardashov-tipos-de-civilizaciones-en-el-universo-i-ii-iii-iv-v-vi/
https://www.esenciaymisterio.com/la-escala-de-kardashov-tipos-de-civilizaciones-en-el-universo-i-ii-iii-iv-v-vi/
https://1.bp.blogspot.com/-2e2r15NWwUA/XTz2HqS3YsI/AAAAAAAAG-4/hCChWE_v_yEcWFc3JCe6YPfw18n17HuxgCLcBGAs/s1600/Ecuaci%25C3%25B3n%2BDrake.jpg
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Representación artística de una Esfera de DYSON en torno a una estrella 

 

Antes estas innegables evidencias y conjeturas científicas, y como contundente respuesta a 

la famosa PARADOJA DE FERMI: “¿Dónde está todo el mundo?” que se relaciona 

directamente con el, ya evidente, fenómeno OVNI, están los recientes avistamientos en el 

espacio exterior tales como los gigantescos objetos observados en las cercanías del Sol, el 

descubrimiento del presunto asteroide Oumuama por cuya velocidad, trayectoria y 

movimiento unos científicos de Harvard afirmaron se trataba de una sonda alienígena 

visitando nuestro Sistema Solar, los miles de objetos que se han podido filmar con cámaras 

ultravioleta desde el trasbordador espacial (Misión NASA STS 75) y desde la Estación 

Espacial Internacional (Misión NASA STS 48) moviéndose entre la Tierra y la Luna 

o saliendo de ella, los numerosos avistamientos de luces, naves y construcciones en la 

misma Luna, los objetos fotografiados en las cercanías de Marte, las presuntas naves 

alienígenas ocultas en los anillos de Saturno,  etc. 

 

PERO... ¿ES ACONSEJABLE EL CONTACTO? 
 

Con todo, debemos ser cautelosos respecto de que lejanas civilizaciones extraterrestres 

pudieran visitarnos con buenas intenciones, ya que la Historia nos ha demostrado la 

amenaza que implica que una civilización mayor y desconocida pueda tomar contacto con 

otra inferior, y más aún si fuera de características expansionistas y violentamente 

colonizadora como la nuestra, como lo advirtiera hace pocos años una publicación de la 

sociedad científica británica Royal Society en su revista Philosophical Transactions, y 

también varios científicos incluyendo al afamado físico teórico Stephen Hawking, 

basándose en la premisa de que un elevado desarrollo tecnológico no implica 

necesariamente un elevado desarrollo moral, ...de lo cual nuestra civilización es un claro y 

lamentable ejemplo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ante dicha posibilidad, o de que algunas de ellas pudieran tener otras intenciones ocultas 

no convenientes para la Humanidad, no dejamos de recordar aquella memorable escena del 

film "El Día de la Independencia" cuando ingenuos y conciliadores ciudadanos esperaban 

con los brazos abiertos a "nuestros hermanos mayores del Cosmos" desde la azotea de los 

más altos edificios. Al igual que lo ocurrido con el confiado emperador azteca Moctezuma 

en Tenochtitlán con las fuerzas "de otro mundo" del codicioso Hernán Cortés... el resultado 

podría no ser precisamente el esperado. 

https://verne.elpais.com/verne/2015/04/15/articulo/1429098765_280220.html
https://www.youtube.com/watch?v=e_JKp4uZDiA
https://www.youtube.com/watch?v=Z_RARy6azd0
https://www.facebook.com/fenomalos.laquintaesencia/videos/vb.1624668200/10217700428175523/?type=2&video_source=user_video_tab
https://www.facebook.com/fenomalos.laquintaesencia/videos/pcb.10217700437815764/10217700423615409/?type=3&theater
https://www.youtube.com/watch?time_continue=141&v=CtyFQRkhW9g
https://www.youtube.com/watch?v=Lj4ld55Yk6Q
https://www.youtube.com/watch?v=Lj4ld55Yk6Q
https://elmensajedeotrosmundos.blogspot.com/2016/07/algo-esta-pasando-en-fobos-satelite-de.html
https://bles.com/ciencia/noticias-naves-extraterrestres-anillos-saturno.html
https://www.elmundo.es/elmundo/2011/01/10/ciencia/1294675874.html
https://es.blastingnews.com/ciencia/2015/08/cientificos-advierten-sobre-el-peligro-de-un-contacto-extraterrestre-00532101.html
https://www.abc.es/ciencia/abci-stephen-hawking-vuelve-advertir-sobre-extraterrestres-201609261325_noticia.html
https://www.youtube.com/watch?v=jyflxGvmwMU&list=RDVHJWlPGKe5s&index=23
https://www.youtube.com/watch?v=jyflxGvmwMU&list=RDVHJWlPGKe5s&index=23
https://1.bp.blogspot.com/-ghhyNPkKzgY/XTz4RuKR8tI/AAAAAAAAG_E/HSQW7GTVg5ExSZvtrCA4oEfqQ2YHbwXEQCLcBGAs/s1600/Esfera%2BDyson.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-87tL-i1rDlk/XTz7amVLxrI/AAAAAAAAG_Q/Y46mmoDdk7ga9dC-MvZgTDni81uimTifwCLcBGAs/s1600/Invasi%25C3%25B3n%2B3.jpg
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¿QUIÉNES SERIAN REALMENTE LAS ENTIDADES QUE PRETENDEN 

CONTACTARNOS? 
 

Cuando a estas alturas la Ciencia, la Iglesia, las organizaciones civiles y militares, así como 

las autoridades de gobiernos influyentes, reconocen e investigan la posibilidad concreta de 

vida extraterrestre inteligente en el Universo y la realidad del fenómeno OVNI, lo que hasta 

hace un decenio era tema de ciencia ficción ya es una posibilidad concreta en los círculos 

del poder, preparándose así el escenario para una contundente manifestación oficial. 

Paulatina e irreversiblemente se están disponiendo las piezas claves para el CONTACTO. 

 

Ante ello, debiéramos preguntarnos con urgencia: 

 

¿Estamos seguros de quiénes son realmente las supuestas entidades extraterrestres 

que están intentando contactarse con nosotros mediante las múltiples manifestaciones 

OVNI ante civiles y militares, o a través de los mensajes cifrados en las extrañas y 

complejas figuras que aparecen de la noche a la mañana en los campos de trigo, o 

valiéndose de comunicaciones telepáticas dirigidas a grupos o personas individuales, 

autodenominados "contactados", en diferentes lugares del planeta? ¿Son efectivamente 

viajeros provenientes de las estrellas, evolucionados… y con buenas intenciones? 

¿Sabemos realmente en qué, y con quién, nos  estamos metiendo? ¿Hemos tomado 

decididamente, y con claridad, todas las posibles variables en juego que se vislumbran ya 

en los textos de antiguas civilizaciones? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Tan seguros estamos de que no somos engañados como si fuéramos niños ingenuos? 

 

"El fenómeno OVNI existe. Ha estado presente a lo largo de toda nuestra historia. Es de 

naturaleza física y la ciencia actual no es capaz de explicarlo. Corresponde a un nivel de 

conciencia que nosotros no hemos alcanzado todavía. Es capaz de manipular las 

dimensiones temporales y espaciales que conocemos y afecta nuestro propio nivel de 

conciencia de una manera incomprensible, comportándose globalmente como lo haría un 

sistema de control."(...) "Capaz de manipular nuestra conciencia con métodos 

desconocidos, se acompaña además de otros efectos que podemos calificar de 

paranormales." (...) "Estructurando nuestras creencias religiosas y nuestros conceptos del 

universo, este fenómeno ha ejercido también una influencia importante en numerosas 

tradiciones mitológicas." (...) "Es posible que nos engañe utilizando múltiples disfraces 

bajo los que se presenta a nuestra mirada, tomando diversos rostros en diferentes culturas: 

divinos entre los primeros hebreos o los habitantes de la Mesopotamia, farfadets (pequeños 

demonios maliciosos, gnomos) para los cronistas de la Edad Media, bajo la forma de 

demonios en la época de la inquisición. Para nuestros abuelos, hacia fines del siglo 

diecinueve, puede haber adoptado el aspecto de fantasmas o de golpes en los muros, o el 

de la Muy Santa Virgen para los creyentes." (...) "En nuestra época tecnológica, ha tomado 

el aspecto de astronautas vestidos con trajes espaciales." (Jacques Vallée) 

 

¿E.T. ... o I.T.? 
 

Ya les he mostrado profusamente en reveladores artículos anteriores que quienes realizan 

continuos shows en nuestros cielos, con una oscura intencionalidad, serían aquellas 

entidades extraterrestres confinadas en nuestro planeta al inicio de los tiempos, los "caídos 

https://1.bp.blogspot.com/-UwGSPKzA98I/XTz_xYZ9hOI/AAAAAAAAG_c/jw9BfKfdkb0fBFK_eCzYMLY3WY3gtpVQwCLcBGAs/s1600/contactados.jpg
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del cielo" (Annunakis o Nefilim), para demostrar a través de los seres humanos su ideología 

contraria a las leyes morales que gobiernan el Universo, intentar poner al planeta bajo su 

completo dominio utilizando a las élites humanas que nos gobiernan, para con ello, si lo 

logran, evitar su destrucción por las fuerzas superiores leales al Creador y así poder tomar 

el control de la Tierra... y del Universo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Ellos tienen sus enclaves al interior de la Tierra, como ya hemos visto, por lo que 

técnicamente no serían Extraterrestres (E.T.) sino Intraterrestres (I.T.). 

 

Las avanzadas civilizaciones extraterrestres de afuera, que por cierto existen y en elevado 

estado de pureza espiritual, tienen prohibido tomar contacto físico, o radial, con los 

habitantes de la Tierra, salvo específicas misiones de avanzada que de hecho han ocurrido a 

lo largo de la Historia y actualmente ocurren, porque somos una raza contaminada por los 

primeros y por ende de gran peligro para la estabilidad universal. Solo se ciñen a 

monitorearnos desde enclaves en el espacio, incluyendo la Luna, mientras se decanta en 

nuestro planeta, a través de la raza humana, el resultado de un conflicto milenario entre las 

fuerzas extraterrestres de la luz contra las de la oscuridad, registrando las pruebas 

necesarias que les permitan enjuiciar y anular a estas últimas. 

 

Las entidades I.T. poseen la tecnología, experiencia, y habilidad necesarias para 

intoxicarnos ideológicamente cuanto quisieran, la sabiduría milenaria que les permitió 

llegar hasta aquí desde tiempos remotos para influenciarnos meticulosamente y dirigir sus 

manifestaciones con la intencionalidad que deseen... y a través de medios que ni siquiera 

somos capaces de imaginar. 

 

Así, cuando entusiastas organizaciones ufológicas salen en sus bien organizadas actividades 

de campo a "cazar" imágenes nos surge, inevitable, la incómoda pregunta: "¿quién caza a 

quién?" 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En este proceso de sutil intoxicación ideológica tenemos dos casos emblemáticos de gran 

repercusión que nos pueden ilustrar al respecto: 

https://1.bp.blogspot.com/-Dhyp7qYgu68/XT0LCLvqkII/AAAAAAAAG_o/NiH14Gl09mAebb0A4XabTGYPrHHiX0klQCLcBGAs/s1600/10-datos-que-te-ayudaran-a-creer-en-ALIENIGENAS-10-768x401.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-8-JYihU-9-0/XT0kC7meiNI/AAAAAAAAHAA/AN6ychiyIXs0RZk61HgJ-x9ErL8t0qUpQCLcBGAs/s1600/1%2Bcazador%2Bcazado%2B2.jpg
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El del conocido contactado peruano Sixto Paz, activo promotor del inminente contacto, 

quien ha manifestado públicamente en conferencias, libros, y entrevistas televisivas, que 

fue abducido y trasladado en una nave extraterrestre a una de las lunas de Júpiter, 

concretamente Ganímides, donde estuvo conviviendo durante tres días con una 

avanzada.sociedad residente en aquél planetoide, pudiendo incluso observar en el cielo al 

imponente gigante gaseoso, donde habría recibido mensajes para la Humanidad, los cuales 

difunde profusamente, adquiriendo además un gran prestigio y credibilidad en la 

comunidad ufológica mundial al fijar de antemano fechas y lugares para manifestaciones 

OVNI que ocurren después exactamente en presencia de periodistas, ufólogos y numerosos 

testigos. Pero ¿habrán sido reales sus experiencias de traslado a Ganímides o bien habrá 

sido abducido a una de esas naves, reales por cierto, y puesto en trance hipnótico por sus 

tripulantes para ser conectado a dispositivos de realidad virtual donde "vivió" la experiencia 

de visitar mundos extraterrestres e interactuar con ellos durante un periodo virtual de 

tiempo no coincidente con el nuestro? (afirma que los tres días en Ganímides le significaron 

solo algunas horas de ausencia en la Tierra cuando regresó). Para entidades de una 

civilización adelantada hacerle vivir una experiencia virtual de este tipo es perfectamente 

posible, ya que nosotros mismos podremos hacerlo en tan solo unos diez o quince años más 

considerando nuestros sorprendentes adelantos en informática, realidad virtual e 

inteligencia artificial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El del doctor norteamericano Steven Greer y su conocido Proyecto Revelación 

(Disclosure Proyect), mediante el cual intenta convencer a los gobiernos de las grandes 

potencias que no intenten agredir a los extraterrestres para apoderarse de su tecnología o 

para defenderse de una potencial y supuesta agresión de su parte, ya que ello podría 

terminar provocando una guerra espacial y con ello la destrucción de la Humanidad, sino 

que por el contrario promuevan un contacto pacífico con ellos porque vienen con buenas 

intenciones, así como promover que la tecnología de OVNIs estrellados relativa a nuevos 

sistemas de propulsión y de uso eficiente de la energía pueda ser compartida con toda la 

Humanidad. Lo apoya en su cruzada el ex ministro de defensa canadiense Paul Heyller, 

Ambos, al no tener la visión de conjunto de esta fenomenología milenaria, también se han 

convencido que las manifestaciones OVNI en los cielos son obra de civilizaciones 

extraterrestres que intentan tomar un contacto pacífico con nosotros para integrarnos a la 

comunidad planetaria. No sospechan siquiera quiénes son realmente esos supuestos E.T. 

que, aparentando diversas formas físicas mediante holografías o androides biológicos, les 

han hecho creer, tanto a ellos como a las potencias militares, que hay alrededor de 80 razas 

diferentes que nos visitan desde hace miles de años, muchas de las cuales vivirían entre 

nosotros sin que lo notemos por ser muy similares al ser humano, y que además su increíble 

y milenaria tecnología pueda ser tan imperfecta como para que sus fantásticas naves se 

estrellen para quedar a nuestra entera disposición, sin reflexionar que tales estrellamientos 

puedan ser intencionales para permitir nuestro acceso a parte de sus secretos a fin de 

que, mediante INGENIERÍA INVERSA, podamos fabricar naves similares que permitan a 

las élites coludidas con ellos simular una supuesta invasión extraterrestre cuando llegue el 

momento (Blue Beam Project) y así instaurar el Nuevo Orden Mundial bajo el dominio 

ideológico que necesitan para prevalecer. 

https://www.youtube.com/watch?v=Ag3tp7zDYSQ
https://www.youtube.com/watch?v=jbDhEghKStk
https://www.youtube.com/watch?v=jbDhEghKStk
https://mundooculto.es/2019/06/disclosure-project-proyecto-revelacion/
https://mundooculto.es/2019/06/disclosure-project-proyecto-revelacion/
https://www.mundoesotericoparanormal.com/ex-ministro-defensa-canada-afirma-nos-enfrentamos-guerra-interestelar/
https://codigooculto.com/2017/06/bob-lazar-el-primero-en-hablar-de-ingenieria-inversa-de-tecnologia-extraterrestre-y-de-la-base-ultrasecreta-s4/
http://fenomalos.wixsite.com/fenomalos/single-post/2016/1/24/BLACK-BIRD
https://codigooculto.com/2015/10/proyecto-blue-beam-existe-como-identificarlo-como-evitarlo/
https://1.bp.blogspot.com/-LiMmjRYb8ZQ/XT0gULiIAsI/AAAAAAAAG_0/tXUiGinpv8sZ7eRz9qO1QApXyQTZBPFzQCLcBGAs/s1600/1%2BDISCLOSURE.jpg
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Resultados de Ingeniería Inversa a OVNIs estrellados 

 

"Hemos hecho más de una referencia a los ovnis estrellados, y nos va a ser útil cierta 

aclaración al respecto. Es de lo más significativo que muchos de los aparatos siniestrados 

se hayan depositado en tierra siempre en parajes desérticos (al abrigo de testigos); en el 

suroeste de los EE.UU. (donde se fabricaron las pioneras, superdestructivas contaminantes 

bombas atómicas poco antes de 1947, ¿otra simbólica casualidad?); y chocados contra el 

terreno con inverosímil suavidad, a tal punto que sus carlingas y aviadores han sido 

recobrados casi intactos. Esta rara conjunción de circunstancias a todas luces 

manipuladas, que han facilitado el mantenimiento del secreto de cara al gran público, y al 

mismo tiempo propiciaron la aportación de restos fehacientes en buen estado a la cúpula 

del poder, hace sospechar que no se trata de cacharros averiados ni de verdaderos 

percances aleatorios, sino más bien de un hábil montaje de falsos accidentes simulados, 

cuidadosamente orquestados a propósito con el fin de proporcionar de forma selectiva a 

los escépticos 'cabezaduras' de gobierno las tan ansiadas pruebas físicas irrebatibles sobre 

viajeros de otros mundos." (El Dragón Invisible, séptima parte, boletín mensual N°51, 

noviembre de 2002, editado por Carlos Alberto Iurchuk. La Plata - Argentina. 

http://dragoninvisible.com.ar).  

 

Por lo tanto, ante la sola posibilidad de estar siendo manipulados por estas entidades 

I.T., y la dificultad que implica el poder darse cuenta claramente de su estrategia para 

apoderarse ideológicamente de la Tierra, la pregunta crucial para los desprevenidos 

habitantes del planeta será: 

 

¿QUIÉNES SON ELLOS REALMENTE? 

 

 
 

De la respuesta correcta, y de una conciencia a toda prueba, podría depender nuestro futuro 

como Humanidad, tanto en lo individual como en lo colectivo. Pero para ello es importante 

y urgente informarse adecuadamente, y considerar desde ya al menos las siguientes 

premisas: 

 

LA PRIMERA PREMISA: "Que la alta probabilidad de que existan civilizaciones 

avanzadas en el Universo y que tengan la tecnología para llegar hasta aquí no significa, 

necesariamente, que los que nos intenten contactan sean evolucionados espiritualmente... 

como para no destruirnos, o apoderarse de nosotros, o condicionarnos para algún propósito 

oculto”. 

https://1.bp.blogspot.com/-fVKc_GQMcoU/XT0ys6ueHRI/AAAAAAAAHAw/dXxZvutBsj0lLIu3TaU-UjkMd3mjhcsZACEwYBhgL/s1600/IT.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-jAQcx7mnEyM/XT4uAKzOnsI/AAAAAAAAHBk/IFUPbrPrpTctpkQYcv4DGGKzKDnlFQTiwCLcBGAs/s1600/1%2BRetroingenier%25C3%25ADa%2Bovni.jpg
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LA SEGUNDA PREMISA: "Abrir la mente ante las evidencias y examinar todas las 

posibilidades relacionadas con estas entidades, incluyendo las que plantean las tradiciones 

religiosas, en especial las judeo-cristianas, que mencionan profusamente la relación de 

entidades extraterrestres con sus fundadores y evidenciando una pugna irreconciliable entre 

poderosas fuerzas antagónicas... con los seres humanos de por medio". 

 

LA TERCERA PREMISA: "Un contacto oficial obligaría a una 

representación  mundial unida, que si no se logra a través de la O.N.U. haría necesaria, y 

urgente, la rápida instauración de un Delegación Planetaria para las obligadas e inevitables 

relaciones de intercambio socioculturales, tecnológicas y comerciales." ¿Ello no les dice 

algo entre líneas?  

 

LA CUARTA PREMISA: "¿Contacto... o invasión extraterrestre?". Si los supuestos E.T. 

constituyeran una amenaza para la Humanidad, tal situación forzaría a una rápida unión 

ante el enemigo común. ¿Podría acaso utilizarse el fenómeno como la justificación precisa 

para la instauración de un Gobierno Mundial? ¿por quiénes? ¿organizaciones humanas? 

¿extraterrestres? ¿o ambas coludidas… tejiendo hábilmente la madeja en las sombras? 

 

Sabemos que es altamente probable que en cualquier momento se pudiera desatar una 

conflagración nuclear en alguno de los delicados escenarios geopolíticos actualmente en 

conflicto en el mundo, cuyos alcances y consecuencias para el resto de la humanidad son 

difíciles de predecir, ya que al igual que en los días previos a la Primera Guerra Mundial el 

mundo está sentado sobre un polvorín. 

 

Solo bastaría que alguien, o algo, encienda la mecha. ¿A quién le conviene esta situación? 

El terror generalizado que provocaría un conflicto de tales proporciones implicaría la 

obligada caída de los exacerbados nacionalismos a fin de evitarlo... o detenerlo. ¿Es 

precisamente ese el paso siguiente, y necesario, para la instauración de un Nuevo Orden 

Mundial? 

 

“En nuestra obsesión con los antagonismos del momento, a 

menudo olvidamos lo que une a todos los miembros de la 

humanidad. Quizás necesitamos alguna amenaza universal 

exterior para hacernos reconocer este lazo en común. De vez en 

cuando pienso qué tan rápido se desvanecerían nuestras 

diferencias a nivel global si afrontáramos una amenaza 

alienígena de fuera de este mundo” (Presidente Ronald Reagan, 

(Asamblea de la ONU, 1987). 

 

Las evidencias insinúan, cada vez con más fuerza, la posibilidad de que nos encaminemos 

hacia un hipotético escenario en el que “poderosos y evolucionados hermanos mayores del 

Cosmos” se enfrenten con las coaliciones en conflicto del mundo en el momento preciso en 

que las escaladas bélicas adquieran su mayor proporción y amenacen con destruir a toda la 

civilización y al planeta Tierra. 

 

La aparente invasión para detener el conflicto global, la conformación obligada de un 

Gobierno Planetario para repelerla, las apresuradas “negociaciones” para detener el 

enfrentamiento y lograda finalmente la paz global, prometería al mundo una nueva era de 

paz, sabiduría, moral, conocimientos, cultura y tecnología milenarias. 

 

Se impondría, sin embargo, una preocupante condición: Un Gobierno Mundial permanente, 

de carácter totalitario para reprimir cualquier atisbo de disidencia, y bajo la regencia de 

líderes humanos que nos representasen ante ellos... por supuesto conformado por la élite 

que ya todos conocemos. 

 

¿Nos tragaríamos ingenuamente la gran farsa? 

 

https://1.bp.blogspot.com/-MfI5guxf4Ks/XT0lVmUrYEI/AAAAAAAAHAI/QbZEDgpkTQcOwUi5aFydBoMFYf2zmw-FwCLcBGAs/s1600/1%2BReagan%2BONU%2B1987.jpg
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LA QUINTA Y MÁS IMPORTANTE PREMISA: "Que como ante cualquier dilema del 

Universo, tiene que haber y por lo tanto debemos encontrarla a la brevedad, una manera, 

una fórmula válida, un patrón de comparación, que nos permita discernir la naturaleza y las 

intenciones de los supuestos E.T. cuando intenten el contacto oficial." 

 

 
 

PARA QUIENES DAN CRÉDITO A LA BIBLIA, el profeta Isaías declara enfáticamente 

respecto de mensajes provenientes de entidades no humanas: "¡A la ley y al testimonio! Si 

no dicen conforme a esto, es porque no les ha amanecido." (Isaías 8:20), y el Maestro por 

excelencia, Jesucristo, de quien ella da testimonio según Él mismo declarara (Juan 5:39), 

nos dio otra pista útil: "Por sus frutos los conoceréis" (Mateo 7:20) 

 

¿Qué frutos?... en sus sabias enseñanzas seguramente está la respuesta: EL PATRÓN DE 

COMPARACIÓN, ya que como lo he planteado en varios de mis artículos anteriores los 

OVNI que nos están contactando no serían aquellos E.T. que habitan los mundos más allá 

de la Tierra, sino aquéllos que una vez fueron encerrados en nuestro planeta, los “caídos del 

Cielo”, los I.T.. 

 

Debido a ello, los gobiernos de las grandes potencias podrían estar siendo absolutamente 

engañados por el “fenómeno OVNI”, despertándoles la codicia de llegar a poseer una 

tecnología que les podría dar la tan anhelada superioridad militar, así como los 

movimientos religiosos, esotéricos, espiritistas, etc., haciéndoles creer que se trata de 

manifestaciones de elevadas entidades con un mensaje contingente para la Humanidad. 

 

Con sus múltiples manifestaciones habrían conseguido intoxicar en gran parte el verdadero 

mensaje para estos tiempos decisivos, y aún no habrían terminado pues estarían trabajando 

sin descanso para lograr su principal propósito: Imitar la segunda venida a nuestro 

planeta del Mesías, dentro de un contexto social y religioso tal que oculte totalmente sus 

verdaderos propósitos. Esta es su última carta y estarían dispuestos a jugarla a fondo, 

ya que saben que se les acaba el tiempo. 

 

 

 
 

 

CONCLUSIONES 

 

EN CUANTO AL CONTACTO, el engaño y la intoxicación será a todo nivel, por lo que es 

y será muy difícil dilucidar entre la verdad y el error. La misma Biblia dice al respecto de 

este gran engaño: “... y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si 

es posible, aún a los escogidos” (Mateo 24:24) y "por eso Dios les envía un poder 

engañoso, para que crean a la mentira, a fin de que sean condenados todos los que, lejos 

de creer a la verdad, se deleitaron en la injusticia." (2° Tesalonicenses 2:11-13) 

https://1.bp.blogspot.com/-LwGUu14zVfE/XT03_DABMfI/AAAAAAAAHBE/Lt-WjmvQyTQ1pRvcFgWwZCAxqDNHblYSACLcBGAs/s1600/1%2BDilema.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-2B5mDCb3kUo/XT0tWL9KiTI/AAAAAAAAHAg/jjXQsOkeakkbEFKQL0wMMKRLSACvLoYEQCEwYBhgL/s1600/NWO.jpg


Blog “Fenómalos – La Quinta Esencia”, por Carlos Jiménez Fajardo. Julio 27, 2019. Pág. 10 
 

Los invito por mi parte a conocer desde ya -y antes que sea tarde- la otra posible cara de la 

moneda leyendo detenida y reflexivamente éste y los siguientes artículos complementarios 

que he elaborado en esta exhaustiva investigación: 

 

· "Fenómeno OVNI; qué es y adónde apunta": 

http://docs.wixstatic.com/ugd/efb6e1_24f1156667394956811245cd09a76d4a.pdf 

 

· “ANNUNAKI Identificando Anomalía - Parte I”: 
http://docs.wixstatic.com/ugd/efb6e1_7ac820dea0de49299fa0dd986b2c13c6.pdf 

 

· “ANNUNAKI Identificando Anomalía - Parte II”: 

http://docs.wixstatic.com/ugd/efb6e1_b6ae6c8a969d4e2c9996125f637ad2d0.pdf 

 

· “THE TRUTH IS OUT THERE”: 
http://docs.wixstatic.com/ugd/efb6e1_b5e9e434e8b14a43a0aa725337fe21ec.pdf 

 

· HOLOCAUSTO FINAL... ¿O la Antesala del Nuevo Orden Mundial?: 

http://fenomalos.wixsite.com/fenomalos/single-

post/2016/08/18/%C2%BFHOLOCAUSTO-FINAL-o-antesala-del-Gobierno-Mundial 

 

 
 

Y ojalá el planteamiento completo y en contexto de este delicado tema expuesto en el libro 

"FENóMALOS La Quinta Esencia", que pueden consultar gratuitamente en línea desde el 

siguiente enlace: 

 

https://issuu.com/carlosjimenezfajardo/docs/fen__malos_-_la_quinta_esencia 

 

 

Si aún se mantienen escépticos frente al fenómeno OVNI y les interesa conocer evidencias 

oficiales contundentes acerca de su pasmosa realidad, que dará pleno respaldo a lo 

planteado más arriba, aconsejamos revisar las que muestran los interesantes vídeos que 

hemos seleccionado. Para visualizarlos solo deberán tener, o abrir, una cuenta en Facebook 

y cliquear directamente sobre los siguientes enlaces: 

 

· OVNIS Archivos Oficiales: 

https://www.facebook.com/fenomalos.laquintaesencia/videos/a.10200547509603279/10214

459724719962/?type=3 

 

· Los Grandes Casos de OVNIS en Inglaterra: 

https://www.facebook.com/fenomalos.laquintaesencia/videos/a.10200547509603279/10212

776410238152/?type=3&amp;theater 

 

· Avistamientos OVNI por Aviones Comerciales: 

https://www.facebook.com/fenomalos.laquintaesencia/videos/a.10200547509603279/10212

783402692959/?type=3&amp;theater 

 

http://docs.wixstatic.com/ugd/efb6e1_24f1156667394956811245cd09a76d4a.pdf
http://docs.wixstatic.com/ugd/efb6e1_7ac820dea0de49299fa0dd986b2c13c6.pdf
http://docs.wixstatic.com/ugd/efb6e1_b6ae6c8a969d4e2c9996125f637ad2d0.pdf
http://docs.wixstatic.com/ugd/efb6e1_b5e9e434e8b14a43a0aa725337fe21ec.pdf
http://fenomalos.wixsite.com/fenomalos/single-post/2016/08/18/%C2%BFHOLOCAUSTO-FINAL-o-antesala-del-Gobierno-Mundial
http://fenomalos.wixsite.com/fenomalos/single-post/2016/08/18/%C2%BFHOLOCAUSTO-FINAL-o-antesala-del-Gobierno-Mundial
https://issuu.com/carlosjimenezfajardo/docs/fen__malos_-_la_quinta_esencia
https://www.facebook.com/fenomalos.laquintaesencia/videos/a.10200547509603279/10214459724719962/?type=3
https://www.facebook.com/fenomalos.laquintaesencia/videos/a.10200547509603279/10214459724719962/?type=3
https://www.facebook.com/fenomalos.laquintaesencia/videos/a.10200547509603279/10212776410238152/?type=3&theater
https://www.facebook.com/fenomalos.laquintaesencia/videos/a.10200547509603279/10212776410238152/?type=3&theater
https://www.facebook.com/fenomalos.laquintaesencia/videos/a.10200547509603279/10212783402692959/?type=3&theater
https://www.facebook.com/fenomalos.laquintaesencia/videos/a.10200547509603279/10212783402692959/?type=3&theater
https://1.bp.blogspot.com/-bb-NNIvTISE/XT06H2fL4_I/AAAAAAAAHBQ/4mQ-04hh2MI0-CZfVeGr-xsg0HQcfIFugCLcBGAs/s1600/Tapa%2BFen%25C3%25B3malos.JPG
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· Encuentros OVNI con Pilotos de Guerra: 

https://www.facebook.com/fenomalos.laquintaesencia/videos/a.10200547509603279/10212

783723460978/?type=3&amp;theater 

 

· OVNIS submarinos: 

https://www.facebook.com/fenomalos.laquintaesencia/videos/a.10200547509603279/10214

521592466617/?type=3 

 

· AREA 52: 

https://www.facebook.com/fenomalos.laquintaesencia/videos/a.10200547509603279/10214

489635427711/?type=3 

 

· Avistamiento OVNI en Misión STS 48 NASA: 

https://www.facebook.com/fenomalos.laquintaesencia/videos/pcb.10217700437815764/102

17700423615409/?type=3&amp;theater 

 

· Incidente TETHER. Avistamiento OVNI en Misión STS 75 NASA: 

https://www.facebook.com/fenomalos.laquintaesencia/videos/vb.1624668200/1021770042

8175523/?type=2&amp;video_source=user_video_tab 

 

TAREA URGENTE 

 

Difundamos ésta y todas las evidencias actuales que cuentan con testigos serios y con 

documentos oficiales, ya que una vez que logremos por fin que la comunidad internacional, 

a todo nivel, acepte la posibilidad real de vida extraterrestre, de que el fenómeno OVNI y 

sus potenciales implicancias son algo real y de características siniestras y que por lo mismo 

debemos ser cautelosos ante la posibilidad inminente del Contacto, recién estaremos en la 

posición mental, y ojalá espiritual, correctas para discutir y aportar con altura de miras 

teorías fundadas entre todos, y con el necesario espíritu de urgencia que nos permita 

averiguar y desvelar por fin, lo más importante: su naturaleza, origen... e intencionalidad. 

 

NO CERREMOS NUESTROS OJOS ante la abrumadora evidencia. No estemos dentro 

del grupo de aquellos que denunciara Gabriel García Márquez en su ya famosa cita: 

 

 
 

PERO TAMPOCO ACTUEMOS CON INGENUIDAD frente a un posible suceso de 

importancia trascendental para la Humanidad Y ESTEMOS ALERTAS, con la mente, los 

ojos, y el espíritu, bien abiertos,... frente a lo que ya se acerca desde las borrosas nubes 

que separan la realidad de la ficción. 

 

Por 

 

Carlos Jiménez Fajardo 

 

https://www.facebook.com/fenomalos.laquintaesencia/videos/a.10200547509603279/10212783723460978/?type=3&theater
https://www.facebook.com/fenomalos.laquintaesencia/videos/a.10200547509603279/10212783723460978/?type=3&theater
https://www.facebook.com/fenomalos.laquintaesencia/videos/a.10200547509603279/10214521592466617/?type=3
https://www.facebook.com/fenomalos.laquintaesencia/videos/a.10200547509603279/10214521592466617/?type=3
https://www.facebook.com/fenomalos.laquintaesencia/videos/a.10200547509603279/10214489635427711/?type=3
https://www.facebook.com/fenomalos.laquintaesencia/videos/a.10200547509603279/10214489635427711/?type=3
https://www.facebook.com/fenomalos.laquintaesencia/videos/pcb.10217700437815764/10217700423615409/?type=3&theater
https://www.facebook.com/fenomalos.laquintaesencia/videos/pcb.10217700437815764/10217700423615409/?type=3&theater
https://www.facebook.com/fenomalos.laquintaesencia/videos/vb.1624668200/10217700428175523/?type=2&video_source=user_video_tab
https://www.facebook.com/fenomalos.laquintaesencia/videos/vb.1624668200/10217700428175523/?type=2&video_source=user_video_tab
http://fenomalos.wixsite.com/fenomalos/el-autor
https://1.bp.blogspot.com/-dRAyuaspHeU/XT07B6h0XnI/AAAAAAAAHBY/0px_mFpNI1cxFpMVU-Ks7QAncp7k0DHMwCLcBGAs/s1600/GGM.jpg
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_____________________________________ 

 

OBSERVACIÓN: Esta serie de artículos están basados o forman parte del libro escrito 

recientemente por el autor, denominado “Fenómalos – La Quinta Esencia”, publicado por 

Editorial Trafford (ISBN 1-4251-1232-3, por Trafford Publishing, Canada). Las imágenes y 

videos han sido tomadas directamente de la web, y sólo para efectos de ilustración del 

texto. De haber alguna de ellos con derechos de autor agradeceré comunicármelo para 

retirarlas de esta entrada. 
 

 

 

Compártalo entre contactos y amigos 
 

 

 

Consiga un ejemplar original del libro a través del sitio de Trafford Publishing, a través 

de Amazon.com, y también a través de Buscalibros.cl (Chile). 

El lector podrá hacer llegar sus consultas y/o comentarios al correo electrónico del 

autor: fenomalos@gmail.com, como también hacerse seguidor nuestro en Twitter y 

miembro de la comunidad Facebook "Fenómalos La Quinta Esencia". 

 

 

 

Visite también nuestra página web: 

 

 http://fenomalos.wix.com/fenomalos   
 

http://www.betterworldbooks.com/fenomalos-id-1425112323.aspx
http://www.trafford.com/06-2991
http://www.amazon.com/s/ref=nb_ss_gw?url=search-alias%3Daps&field-keywords=fenomalos+la+quinta+esencia&x=18&y=15
http://www.buscalibros.cl/libro.php?libro=1035160
http://twitter.com/Fenomalos
http://www.facebook.es/fenomalos.laquintaesencia
http://fenomalos.wix.com/fenomalos

