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Realmente es evocador. Sin duda, Pero N0

es más que una ficción. La hipótesis de los
antiguos astronautas es una explícaeión
imaginativa, especulativa y, en última
instancia, pseudo científica sobre el origen
de la humanidad. Carece totalmente de
cualquier prueba que la demuestre. Las
libros, las películas y los documentales que
sostienen que unos antiguas visitantes
extraterrestres se aparearon con nuestres
ancestros e inspiraron el desarrelle de
las primeras civilizaciones, como lade les
mayas, la del antiguo Egipto, la mesopo;

das, mezcla de los visitantes y10snativos de
nuestro planeta. Hasta R0jy:,nuestras culta
ras, y tal vez incluso nuestro genoma, son
el testimonio del enorme ímpaeto que tales
visitas tuvieron en la humanidad

a imagen es evo
cadora. Según la
hipótesis de los
astronautas de la
Antigüedad, hace
miles, decenas
de miles, incluso
millones de años,

nuestros ancestros dirigieron la mirada
hacia el cielo y fueron testigos de la llegada
de una nave espacial que transportaba a los
alienígenas en su visita a la Tierra. Habría
sido un acontecimiento trascendental en
la historia de nuestro planeta y de nuestra
especie. Esos alienígenas trajeron los salu
dos que nos transmitían desde su mundo y,
más aún, compartieron con los terrícolas
primitivos sus ideas, invenciones e, incluso,
su ADN, dando lugar a unas criaturas híbri-

La ficción de
los antiguos
astronautas
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¿Quién es el Niño de las
estrellas ? Lloyd Pye, investigador de temas paranorrnales, está

convencido de que existe una prueba irrefutable ...

¿Construyeron los alienígenas
las pir ámides? Los arqueólogos coinciden en que las

• pirámides, tanto las egipcias como ...

¿Nos visitaron extraterrestres
en el pasado ? Del billón de estrellas que componen

• el Universo, sólo conocemos una ...
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¿QUÉ BUSCABAN?
La interpretación de la cosmo
gonía sumeria que hace la bis
toria oficiales, con algunas
variaciones en losnombres
según las versiones, la si
guiente. Anu era el dios del
cielo e hijodel diosprimigenio

mino es "los que llegaron del
cielo".Sitchin los llama tam
bién nephilim. Aunque han
sido emparentados con los
reptiles, podían tener aparien
cia humana. Medían más de
dos metros y medio, sus cuer
pos el,1illmusculosos ybien
proporcionados, y eran ex
traordinariamente longevos.

sumerios. Así se explicaría la
eclosión de una civilización
que inventó el primer alfa
beto y la escritura -de tipo
cuneiforme y difícil de enten
der para los pueblos que lue
go habitaron la región-, que
desarrolló nuevos métodos
de riego y cultivo, y que se
manejaba ágilmente con las
matemáticas o la astronomía.
Los textos sumerios llaman
anunnaki a un grupo de dioses
de su cosmogonía. Según los
historiadores, la palabra signi
fica "los de sangre real", pero
Sitchin y otros estudiosos
como él defienden que el
auténtico significado del tér-

LOS VISITANTES
Sin embargo, la teoría de los
sumerios defendida por Sit
chin, aunque estrambótica
para muchos, da que pensar.
Sobre todo porque incluyeal
gunos postulados astronómi
cos que hoy están confirmados.
¿Quiénpudo habérselos trans
mitido a los escribas de la
época?
Aquí la cosa se complica toda
vía un pocomás. Según Sit
chin, Neil Freer, Robert
Bauval y otros estudiosos de
textos antiguos, algunos habi
tantes de Nibiru se instalaron
en la Tierra y transmitieron
sus conocimientos a la raza
humana, empezando por los

sin embargo, niega tajante
mente.
Nibiru, por otra parte y siem
pre según Sitchin, habría es
tado directamente implicado
en la formación de la Tierra.
En un momento determinado,
Nibiru habría chocado contra
un planeta llamado Tiamet,
dando lugar a lo que hoy cono
cemos como cinturón de aste
roides, una región del sistema
solar que está entre Júpiter y
Saturno, y también a la for
mación del planeta Tierra,
desgajado de Tiamet.
Los cosmólogos actuales ma
nejan otra versión, la que dice
que el Universo se formó hace
entre 15.000 a 20.000 millones
de años como consecuencia
de una gran explosión, lo que
hoy conocemos como Big
Bang. Según estos estudios, el
sistema solar y la propia Tie
rra se formaron hace unos
4.600 millones de años a con
secuencia de la contracción
gravitatoria de una nebulosa.
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Océano
Pacífico

Los gigantescos geoglifos
de la llanura peruana de
Nazca han sido interpreta-

;- dos como un gran
• aeropuerto interespacial. '

Isla de Pascua
Las colosales esculturas
antropomórficas
conocidas como moáis
parecen obra de seres
de otro planeta..~

Océano
Atlántico

GUATEMALA

.,--------::::;----:~--, Tikal
Un extraño
conjunto de
edificaciones en
medio de la selva
guatemalteca.
que alberga un
gran número de
representaciones
de seres alados.

\J \
-,
\

~~~O.

Océano '<,
Pacífico

Palenque
En el relieve de la
losa que cubre la
tumba del rey Pacal,
en el templo de las
Inscripciones.
muchos ven un
astronauta de la
Antigüedad.

() Grandes pirámides

• Construcciones gigantescas

.. Señales inexplicables
O (posibles pistas de aterrizaje)

~ Observatorio astronómico

a Imágenes de paleovisitantes

• Tecnología extraordinaria
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LA HERMANDAD DE LA SERPIENTE
En cualquier caso, algunos piensan
que sus herederos más directos están
entre nosotros, manejando los hilos en
silencio. David Icke y William Brarnley
son algunos de los autores que han ex
plotado la llamada "teoría de la conspi
ración". Brarnley, por ejemplo, es autor
del libro Los dioses del Edén, donde
narra como el dios-maestro alienígena
anunnald Ea fundó la Hermandad de
la Serpiente hace 6.000 años. Los pri
meros iniciados fueron descendientes
humanos de los anunnald y los conoci
mientos sobre cómo manejar el
mundo han ido pasando de padres a
hijos en un absoluto secreto.
A menudo se relaciona la iconografía
de serpientes, tan presente en los res
tos arqueológicos de todo el mundo,
con la influencia extraterrestre. Son
ejemplos claros los tocados de los fa
raones egipcios o el mismo dios Quet
zalcóatl, cuyo nombre en lengua
náhuatl significa "serpiente emplu
mada". La creencia de que los prime
ros visitantes compartían varias
características con estos reptiles tiene
muchos adeptos. Aunque, por el mo
mento, no hay pruebas científicas ~e
la corroboren.
Por supuesto, existe la posibilidad de
que hace miles de años los extraterres
tres visitaran la Tierra, mezclaran su
ADN con el de los humanos y les otor
garan con ello la inteligencia suficiente
para aprender la tecnología que les en
señarían después. Sin embargo, re
sulta mucho más probable aún que
nuestros antepasados desarrollaran
por sí mismos esos logros, aunque al
gunos estén todavía por explicar.

los primeros que se dedicó a recopilar
las posibles hueUas de esos visitantes.
Según Sitchin, que cita textos sume
rios, los anunnaki o nephilim regresaron
definitivamente a su planeta hace
13.000 años, justo antes del gran diluvio
universal. En principio, parece ser que
pueden volver cada 3.600 años, cuando
la órbita de Nibiru se acerca a nuestro
planeta, y que los mayas ya previeron
una visita en masa programada para el
23 de diciembre de 2012,justo cuando
acaba su calendario.

-------. - ~

.... Vienede pógina g

EXPANSIÓN POR LA TIERRA
Los anunnaki, sin embargo, no se que
daron en Sumeria. Su búsqueda de oro
se extendió a otros lugares del planeta,
y los acompañaron los adamas,que
aquí siguen. Los defensores de la teoría
del antiguo astronauta aseguran que
los visitantes aportaron a los adamas
toda una serie de conocimientos que se
han perdido en el tiempo y que sólo
vamos recuperando parcial y lenta
mente. El escritor suizo Erich von Da
niken, autor en 1968 del ahora ya
clásico Recuerdos del futuro, fue uno de

LA RAZA HUMANA
La producción de esclavos lulus pasó a
ser responsabilidad de 14diosas de la
fecundidad, ya que los híbridos entre
terráqueos y extraterrestres no habían
sido preparados para procrear. A de
manda de las diosas, posiblemente sa
turadas de trabajo, Enki y Ninki
modificaron la estructura genética de
los lulus para que se reprodujeran solos.
Así crearon al adama.La coincidencia
con Adán no es casual, ya que los semi
tas convivieron durante mucho tiempo
con los sumerios y parece evidente que
usaron sus textos como referencia para
redactar algunos textos bíblicos. Sit
chin, un hombre erudito que dominaba
el hebreo antiguo y moderno, y también
el sumerio, estudió de manera minu
ciosa estos paralelismos.
Enki y Ninki no informaron a Enlil del
cambio. Este último se llevó a algunos
lulus a trabajar a Edin, un lugar paradi
síaco donde estaba desarrollando nue
vas técnicas agricolas para aumentar la
producción de alimentos y donde las
diosas parían sin dolor. Cuando Enlil
descubrió el cambio de los adamas, los
expulsó de Edin. El Génesis ubica el
Edén en Sumeria, en algún lugar entre
el Tigris y el Éufrates. El paralelismo
de esta historia con la expulsión de
Adán y Eva del paraíso es, pues, más
que evidente.

Con la ayuda de su hermanastra Ninki,
también llamada Ninhursag, combina
ron su propio ADN con el del Horno
erectusmediante experimentos genéti
cos, dando lugar al primer Horno sa
piens, al que llamaron Lulu.

12 GRANDES ENIGMAS DE LA HUMANIDAD





150.000

22.5 km

siglos III y IV

200 a. C.

EVOLUCiÓN DE LA GRAN URBE

Los estudiosos de la arqueoastronáutica señalan que
las construcciones más importantes de Teotihuacan
forman una disposición paralela al sistema solar y
que hay inscripciones en montes cercanos
orientadas a la pirámide del Sol.

Atetelco
Eneste barrio
amurallado
sobresalen los

Como el sistema solar
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... distin
- PodID lado,
_. qíie6logo;corisiderañquelas

pirámides de la ciudad maya -:
de Teotihuacan y las·de Giza
tienen suficientes similitudes
como para pensar que el cons
tructor de las prímeras con~
la existencia y caracte~cas
de las segundas, algo reálmen-

te extraordinario -por no
decir imposible- en aquella
época.
.Por otro lado, las estructuras maci6h
subterráneas y las placas de ;;¡:::._ ~e «~'~,~J

recubrimiento de mica de

os arqueólo
gos coinciden.
en que las
pirámides,
tanto las
egipcias

como las maya¡:;, fueron conce
bidas como gi~tescos monu
mentos funerarios en honor de
reyes y dioses. Sinembargo, en
muchas de ellas no hay cadáve
res.Lahipótésis más sencilla
lleva a pensar que las tumbas
fueron saqueadas á lo largo de
los siglos. Pero lateoría ael
rurnroMmaoo~An~ü~id~~~~~~~~~rndes~

La precisión con la que están cortadas y colocadas las piedras
de las pirámides egipcias y mayas seria encomiable incluso
con los métodos actuales. ¿Pudieron hacerlo con solo .
troncos, cuerdas y la fuerza humana? ¿O recibieron ayu~?

¿Construyeron
los alienígenas
las pirámides?

-. ~
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un extraterrestre y, presumi
blente, de tipo gris, caracteri
zados por una cabeza de gran
tamaño y los ojosjuntos y
también grandes. Comootros
investigadores, Pye cree que
losextraterrestres visitaron la
Tierra En su caso,y adiferen
cía de Zeéharia Sitchin -que
aseguraba que elHoTTl!J
sapiens;híbrido de-humano y
extrate~, había sido
creado mediante ingeniería
genétíea-, ~ sostiene que los
extratemstres se dedicaron a
fecundar a las mujeres y, de
ahí, el origen del "Niño de las
estrellas".
Sinembargo, científicosescép
ticos con laposibilidadde una
unión interespacial creen que
elniñodel cráneo inusual
sufría, simplemente, una defor
midad debida, por ejemplo,a
una cuna móvil-típica de los
pueblos indígenas de lazona en
laque se encontró-, o a algún
ritual de deformación craneal
similar alque realizaban los
mayas o a lahidrocefalia.

¿QUÉ DICE ELADN?
Los análisis del laboratorio no
han ofrecido resultados con
cluyentes. Sólose ha podido
recuperar el ADNmitocon
drial, heredado por vía mater
na, por loque loúnico que ha
podido certificarse esque la
madre del niño era humana.
Sin elADNnuclear es imposi
ble saber quién fue su padre.
A pesar de ello,Pye y suscola
boradores consideran que fue

cuerpo,y las cuencas de losojos
estabanmuyjuntas. Aprimera
vista,no parecía humano.
Laadolescente se llevóel crá
neoa su casa y este fuepasando
depropietario enpropietario
hastallegar a manos deMelanie
Young,una enfermera que tra
bajaba conneonatosyalaque
losúltimospropietarios quisie
ron cofiSultarsi lIgllella defor
midad era normal Ante las
dudas, en 1999Youngpidió ase
soramiento a IJoydPye, quien
organizóelProyectó St.archiId
(Niño de las estrellas).

L~~~!r;dor
de temas
paranorma
les,está con
vencidode

que existe una prueba irrefuta
ble de la existencia de extrate
rrestresen laAntigüedad: el
cráneo del-según él- hijode
una mujer humana yun ser,
extraterrestre. A diferencia de
otros restos enigmáticos, el
examen del llamado "Niñode
las estrellas" ha recibidoun
apoyo internacional notable y
financiaciónpara encontrar la
respuesta definitivaal enigma,
Todo comenzóen una cueva
cercana a un pueblito de <Jhi
huahua, México,hacia 1930.
Una adolescente estadouni
dense encontró allídos esque
letos.Uno,al parecer de un
adulto, tenía lamano sujeta a la
del otro esqueleto,más peque
ño,Pero losorprendente era
que el cráneo de este últimono
era normal La cabeza era muy
grande en comparación con el

¿Un cráneo de hace 900 años puede revelar si una raza
extraterrestre mezcló sus genes con los humanos? El
escritor de temas paranormales Lloyd Pye y otras personas
sustentan esta teoría basada en un hallazgo arqueológico.

¿Quiénes
el Niño de
las estrellas'?
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¿PISTAS O SEÑALES?
Sin embargo, en ladécada de
1960autores comoLouis
Pauwelsy Robert Charroux
(seudónimode Robert Gru
geau) difundieronque algode
esta envergadura sólopodía ser
obra de seres superiores extra
terrestres, que lahabían conce
bidocomopistas de aterrizaje y
señales de localizaciónpara sus
naves alienígenas.Erich von
Dáníkencausó aÚDun mayor
revuelocuando publicóesa
misma versión en su best seller
Recuerdos delfuturo (1968).

ya preservarlas. Reche y sus
colegas siempre asociaron los
geoglifosa rituales religiosos
relacionados con la fertilidad,
las cosechas y la lluvia.Para
Reche, las figuras eran una
especie de calendario que tenía
un reflejodirecto en el cielo
estrellado.
La figura delmono,por ejem
plo,estaba asociada a laOsa
Mayor,que marcaba el inicio
del verano.

asaron inad
vertidas
durante
sigloshasta
que, durante
la década de

1920,lospilotosque sobrevola
ban eldesierto de Nazca, a
450km al sur de Lima, com
probaron que sobre la tierra
desnuda alguienhabía trazado
cientosde líneasy más de 70
representaciones figurativas:
desde un intrincado cóndor de
136m oun monocon una larga
colaenrollada de 110m, hasta
decenas de rectángulos y tra
pecios.Losinvestigadores no
seponen de acuerdo sobre la
autoría de losgeoglifosde
Nazcanisobre su objetivo.
Losarqueólogos JulioCésar
TelloyToribioMejía,junto al
antropólogoestadounidense
AlfredKroeber, empezaron a
estudiar las líneasen 1926.
Poco después, se instaló en el
lugar del hallazgolamatemáti
ca alemana Maria Reche, que
dedicó su vida a interpretarlas

Desde el aire, las líneas de Nazca, en Perú, parecen un
gigantesco y artístico aeropuerto, y algunos interpretan las
estrellas de Chartres como huellas de OVNIS posados en el
suelo. Sea como fuere, ¿quién las hizo, cómo y para qué?

¿Dejaron
antiguas pistas
de aterrizaje?

Pero, a pesar de los esfuerzos
de estos investigadores para
demostrar laveracidad de su
hipótesis, hay algo que no
encaja. ¿Cómoes posible que
naves capaces de atravesar el
espacio interestelar necesita
sen pistas y grandes indicado
res artísticamente diseñados
para aterrizar?
Apartir de ahí, surgeotra
interpretación de loshechos
que sirve también para otras
señales dificilesde explicar,
como lasestrellas descubiertas
en loscampos de Chartres
(Francia).Tras lapartida de los
extraterrestres, que dejaron la
Tierra y regresaron a su plane
ta, loshumanos elaboraron los
geoglifoscomouna forma de
llamarlosy atraerlos de nuevo
hacia aquí.Se suponeque I,os
autores de las señales usaron
tecnologíaalienígena,tal vez
algún tipode nave,para reali
zar estos dibujossólopercepti
bles desde el aire. En realidad,
no se sabecuál es elsignificado
último de estos rastros.
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plandeció su rostro como el
Sol,y sus 'Vestidosse hícíeron
blancos como la luz." Junto a él
aparecieron en ese momento
los profetas Moisés, que teóri
camente había muerto bastan
tes años antes, y EIías,que un
día desapareció en "un carro
de fuego" que se lo llevó al cielo.
Muchos están seguros de que
tanto Moisés como Elías reapa
recieron en una nave para
hablar con Jesús, quien, según
el escritor yugoslavo VIado
!Kapetanovich, procedía de un
planeta llamado Apu y cuyo
nombre extraterrestre era
Zay. Su presencia en Israel se
explica, de acuerdo con Kape
tanovich, por la existencia en la
zona de antiguas construccio
nes apunianas, levantadas en
visitas anteriores de habitantes
procedentes de ese planeta.
Los milagros de Jesús relata
dos en la Biblia y, por supuesto,
la resurrección y ascensión,
fueron obra de su carácter
extraterrestre, de acuerdo con
estas mismas interpretaciones.

¿UN JESÚS EXTRATERRESTRE?
Jesús, según estas mismas tea
rías, era un enviado alienígena,
y sólo así se explicaría el episo
dio de la transfiguración. "Res-

en columna de nube, para
guiarlos por el camino, y de
noche en columna de fuego,
para alumbrarlos", se puede
leer en el libro délÉxodo. El
faraón se arrepintió de haber
dejado marchar a losjudíos y
mandó un ejército a perseguir
los.LOs alcanzaron al llegar al
mar Rojo y, cuando estaban a
punto de masacrai'los, el mar
se abrió para dejar pasar a los
judíos. Para algunos, esta es
una demostración,.más de la
existencia de esa nave alieníge
na: fue.ella la que separó las
aguas con algún sistéma de
propulsión o fuerza gravitato
ria, y devolvió de~ñés el mar a
su estado normal para atrapar
a los perseguidores. Además,
la nave alimentó al pueblo de
Israél durante su travesía,
haciendo llover maná

as antiguas
tablillas de
arcilla sume
rias, los tex
tosvédicos,
lascrónicas

o!IDayas,elAntiguo Testamento
o elNuevo hablan de un dios o
de dioses del cielo y de las estre
nas.Creer que son extraterres
tres o que sus poderes sobrena
turales son el reflejo de una tec
nología hjperfuturista es una
cuestión de fe. Tanto como lo es
la creencia réligiosa tradicioiial.
ESta interpretación del visitan
te de la Antiglledad supone que
los extraterrestres intervenían
claramente en los asuntos
hümanos y que tomaban parti
do por unos u otros. yuno de
los ejemplos que estos creyen
tes suelen utilizar para defen
der sus teorías es el episodio
bíblico del éxodo de losjudíos
desde Egipto hacia IsraeL
Según ellos, Moisés guiaba a su
pueblo yuna nave espacial
guiaba a Moisés: ''Yahvé mar
chaba delante de ellos: de día

Los cristianos aseguran que Jesús es el hijo de Dios.
Defensores de la teoría del astronauta de la Antigüedad
afirman que era el hijo de un dios extraterrestre, La Biblia
también se puede interpretar en clave ufológica.

e]fraterrestres?

¿Son nuestros
dioses seres
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comoelbritánico DavidIcke, que el "ojoque todo love"de los
consideradopor elprofesor _ billetesde dólar tambiénmira -
estadounidense de cienciapoli- _ desde una piel reptiliana
ticaMichaelBarkun comouno ,/ Comoejemplode las-acciones
de loste6rifOSprofesionalesdel de las que soncapaces losIllu-
conspiracionismomás influ-:!. minati, Ickey sus seguidores
yentes delmundo. : aseguran que losatentados a

las Torres Gemélasdelll de
septiembre de'2001y todas sus
consecuenciaSsonparte de la

\ conspiración (fuesta casta dirí
'-gente para controlar elmundo.

uedequelos
ertraterres
tres visitaran
la Tierra en
laAntígüe
dad, o puede

que no.Puede que suADN
fuera la esencia mágica que
convirtió a una raza caverníco- LOSILLUMINATI
la en seres reflexivoscapaces SegúnDavidIcke,una Casta de
de descifrar elmhnero pi,de magnates Yaristócratas con
utilizarlopara construir pirá- origenen la antigua SuIl?eria, a
midesode acumular grandes losque llamaIllumínatí,dirige
conocimientossobre lasestre- laHumanidad mediante un METAMORFOSISYTELEPATíA
lIas, opuede que laespecie\ férreo control sobre sus vidas. Algunosautores van aúnmás
humana tenga por símisma Icke afirma ~e los illuminati lejosy afirman que los llIumina-
una extraordinaria capacidad sondescendientes de extrate- ti toman en privado la forma de
deprogreso. Puede que los rrestres de tipQreptiliano,e un reptil dedosmetros y
extraterrestres nisiquiera exis- incluyedentro de estégrupo a ' medio,mientras que la forma
tan, opuede que continúen familiaspoderosas tan diversas humana queda reservadá para
viviendoaquí,junto a nosotros, comolosBush, losClinton,los sus intervenciones públicas.
moviendoloshilosde lapolítica Rockefeller,losRothschild,la Además de realizar esta meta-

economíamundiales errlá~ real británica y los morfosis, se ~a con la-
sombra, o que lohagan sus des- miembros aeI-poderOsOClub----posib=6llidadde gye estos seres
cendientes, en una especiede Bilderberg.Lahipótesisde su posean capacidatles extrasen-
saga de elegidosque transmite ascendencia reptiliana se apoya soriales como latelepatía. Pre-
su Secretode padres a hijos. en argumentos comolaafición cisamente, losORME(Elemen-
Esta última posibilidades la de lareina Isabel 11de Inglate- tos Monoatómicos Orbital-
base de la teoría de la conspira- rra a lucirestetipo de animal mente Cambiados) que según
ciónque defienden autores en su vestimenta, oalhecho de DavidRadius Hudson vinieron

No hay consenso sobre si los extraterrestres, si algQl1a vez
vinieron, volvieron a su planeta o siguen entre nosotrós. Pero,
si se quedaron, podríanestar ejercieHdosu influencia con
discreción yen secreto. EsGíes la teoría de la conspiración,

Siaún están
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AlbertBender, quien
afirma que en 1953tres elegan
tes hombres vestidos de negro
lo amenazaron de muerte si no
dejaba de investigar. Desde
entonces, otras personas rela
tan encuentros similares.
Según él periodista especializa
do en OVNIS John A. Kell, las
personas que han tenido con
tacto con los Hombres de
Negro con frecuencia dan la
impresión de haber sido some
tidas a una especie de lavado de
cerebro que los deja en un esta
do de confusión mental o de
amnesia que puede durar
varios días.Algunas fuentes

rosos hacen que las informacio
nes sobre OVNIS y sobre la
presencia extraterrestre en la
Tierra sean convenientemente
silenciadas. Hollywood ha
recreado en clave de comedia el
mito de los "Hombres de
Negro" (Men úzBlack), pero
muchas personas, especialmen
te estadounidenses, creen que
de verdad existe un grupo de
agentes especiales cuya misión
es confundir y atemorizar a los
investigadores para que dejen
de ocuparse del terna Algunos
ufólogos con supuesta informa
ción privilegiada aseguran ha
ber recibido su visita, como

HOMBRESDENEGRO
La teoría de la conspiración
también asegura que los pode-

prensión de extraños alfabetos
para la comunicación interga
láctica, que eran reclutados
para entrenar y estimular en
ellos estas capacidades innatas.
Los defensores de esta teoría
afirman que algunos de aque
llos niños se convirtieron, ya
adultos, en altos dirigentes de
Estados Unidos, y que hoy
muchos de ellos han empezado
a recuperar recuerdos de las
clases que recibieron durante
su infancia

a buscar los anunnaki a la Tie
rra tenían la virtud de otorgar
este tipo de poder.
El astronauta Gordon Cooper,
miembro del programa Mer
cury de la NASA, que en 1963
pilotó la misión Mercury
Atlas 9 y que, una vez retirado,
ejerció como divulgador sobre
ufología, aseguró que entre los
años 1950 y 1969 la NASA llevó
a caboexperimentos de control
mental con niños. Cooper, au
tor del libro Leap ofFaith (Acto
de fe), habla de los "niños del
espacio", pequeños con habili
dades especiales como la tele
patía, la telequinesia o la com-
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Esa es la conclusión a la que
han llegado algunos estudio
sos a partir del descubrimien
to de la ciudad subterránea
de Derinkuyu, ubicada en la
región de Capadocia, Tur
quía. Sus galerías se prolon
gan a lo largo de hasta 20 ni
veles por debajo del suelo y
pueden albergar a 10.000 per
sonas (50.000 en caso de
urgencia). En el interior hay
vestigios de viviendas, coci
nas que aún conservan el
hollín que dejaron los guisos
de hace casi 3.000 años, cis
ternas de agua, bodegas,
prensas para la elaboración
de vino y salas para el culto.
Se supone que se trataba de
un refugio para tiempos de
guerra, pues la región sufría
frecuentes invasiones de los
pueblos vecinos, y también
fue utilizada como escondite
por los primeros cristianos.
Pero hay quien afirma que
una ciudad subterránea sólo
podía ser útil si las ofensivas
llegaban desde el aire, me
diante aviones o naves, pues
to que si los atacantes se mo
viesen a ras del suelo, en caso
de descubrir la ciudad, sólo
tendrían que inundar las gale
rías, tapar los respiraderos o
sitiar las vías de acceso y
detener el suministro de ali
mentos para acabar con todos
sus habitantes. De ahí la hipó
tesis de la existencia de bata
llas aéreas en laAntigüedad.

¿Hubo
guerras
aéreas en la
Antigüedad?

KACHINA
Una de las típicas
muñecas espirituales
de los hopi de Arizona.
que algunos investiga
dores han interpretado
como imagen de anti
guos visitantes extrate
rrestres.

Algunos estudiosos sostienen
que eso es lo que creen los
chamanes de los hopi, una
tribu que habita en la meseta
central de Estados Unidos.

Según estos, la humanidad es
un producto de los bak'ti,
unos seres llegados del espa
cio exterior que realizaron
experimentos genéticos con
distintos animales hasta con
seguir una raza de hombres y
mujeres. Los hopi elaboran
unas figuritas rituales, gene
ralmente talladas en madera
y llamadas kachinas, que sue
len tener rasgos que podrían
interpretarse como extrate
rrestres o que llevan algo
parecido a escafandras de
astronautas. Según la opinión
de determinados investigado
res, se trata de la imagen de
los dioses creadores que
vinieron de las estrellas, aun
que los antropólogos oficiales
sostienen que se trata de
representaciones de espíri
tus, de determinados acon
tecimientos históricos o
incluso de elementos de la
naturaleza.

¿Es el ser
humano un
experimento
genético?
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Algunas fuentes aseguran
que, cuando el arqueólogo
Alberto Ruz Lhuillier descu
brió la tumba de Pacal, en la
ciudad maya de Palenque, en
México, en 1949,encontró en
su interior un cadáver cuyas
características fisiológicas
nada tenían que ver con las
de los pueblos que habitaban
la zona. El cuerpo, además,
estaba colocado en posición
fetal, como si sus enterrado
res hubieran querido devol
vedo al útero materno, y
parece que el interior del sar
cófago estaba pintado de
rojo, lo que hacía aún más
intensa esa impresión. Algu
nos investigadores han llega
do a la conclusión de que, en
realidad, se trataba de un ser
alienígena sometido a una es
pecie de hibernación, a la
espera de devolverlo a la vida
más adelante, en otras condi
ciones. Sin embargo, estas
interpretaciones no han podi
do probarse aún.

¿Conocían
los mayas
la hiberna
ción?

En la Antigüedad, los farao
nes varones recibían una
unción sagrada de grasa de
cocodrilo de las manos de
sus hermanas-esposas. De
esta forma, ellas transmi
tían el poder divino al rey.
Este ritual religioso, que los
hebreos adoptaron trans
formándolo en la unción con
óleo sagrado y que perduró
durante siglos, está recogi
do como tal en los libros de
historia. Pero algunos estu
dios se atreven a ir más allá.
Apuntan a que los faraones,
como herederos de los visi
tantes alienígenas, realizaban
la unción para recibir parte
del poder de sus ancestros
y maestros extraterrestres
reptilianos, y se apoyan en
el hecho de que el cocodrilo
no sólo es un reptil, sino que
se ha mantenido inalterable
desde los tiempos de los
dinosaurios, cuando, quizá,
comenzaron las primeras
visitas interplanetarias.

¿Descendían
los faraones
de los
alienígenas?

EL DIOS COCODRILO
Escultura egipcia que representa a
Sobek. el dios cocodrilo creador del
Nilo, al que numerosos estudiosos
han relacionado con los visitantes
de la Antigüedad. Normalmente se
lo representa como una figura
humana con cabeza de cocodrilo.

Quetzalcóatl, la famosa ser
piente emplumada a la que
rendía culto el pueblo maya
en ciudades como Teotihua
can y que muchos consideran
como uno de los visitantes de
la Antigüedad procedente de
otro planeta, podría ser en
realidad un guerrero vikingo
que llegó a lo que hoyes
México con su nave, y regre
só a su tierra al cabo de un
tiempo. Es lo que propone la
escritora canadiense Lucie
Dufresne, geógrafa de forma
ción y autora de la novela
Quetzalc6atl. El hombre hura
cán, aunque su teoría ha reci
bido numerosas críticas,
sobre todo, en México.

¿Era el dios
Quetzalcóatl
un guerrero
vikingo?
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