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OCULTISMO                                         OVNIs                                      PARAPSICOLOG ÍA 

  
Año 3                              Jueves 19 de setiembre de 2002                        N° 86             

AL FILO DE LA REALIDAD  
"Disiento con lo que dices, estoy en total desacuerdo con ello, 

pero defendería con mi vida tu derecho a decirlo". Voltaire. 
                                                                                                                       

  
Director:   Gustavo Fernández          Técnica:   Alberto Marzo 

director@alfilodelarealidad.com.ar         afr-admin@eListas.net       
                                                                                                                       

  
* Desde Paraná (Entre Ríos, Argentina) 

para 3154 suscriptores (número auditado por eListas) 
en todo el mundo * 

  
  
  
  
  
ESPECIAL MONOTEMÁTICO:  
  
  
  

OVNIS SOBRE 

LAS TORRES GEMELAS 
  
  

(QUINTA PARTE) 
  
  



  
Para obtener la primera parte de este trabajo 

envíe un mensaje vacío a anteriores-82@alfilodelarealidad.com.ar 
  

Para obtener la segunda parte de este trabajo 
envíe un mensaje vacío a anteriores-83@alfilodelarealidad.com.ar 

  
Para obtener la tercera parte de este trabajo 

envíe un mensaje vacío a anteriores-84@alfilodelarealidad.com.ar 
  

Para obtener la cuarta parte de este trabajo 
envíe un mensaje vacío a anteriores-85@alfilodelarealidad.com.ar 

  
  
  

  

  
  
Otros artículos de su interés: 
  
"La embestida de los escépticos", por Gustavo Fernández. (Solicitar) 
"¿Existen los "hechizos" y "maleficios"?,  por Gustavo Fernández (Solicitar) 
  
  

  
  

AL FILO DE LA REALIDAD  

¡¡¡ EL PRIMER MicroPROGRAMA DE RADIO TRANSMITIDO POR E-MAIL !!! 
  

PARAPSICOLOGÍA - OVNIS - OCULTISMO - CIVILIZACIONES DESAPARECIDAS - 
NEOARQUEOLOG ÍA - ANTROPOLOG ÍA REVISIONISMO HIST ÓRICO - ESPIRITISMO - PIRÁMIDES - 

ASTROLOG ÍA - I CHING - AROMOTERAPIA - QUIROLOG ÍA 
NUMEROLOG ÍA - TAROT  -  FENÓMENOS PARANORMALES  -  ESPIRITUALIDAD  -  TERAPIAS 

ALTERNATIVAS ...  
  
  

PARA SUSCRIBIRSE GRATUITAMENTE 
A LOS MICROS DE RADIO 
enviar un mensaje vacío a: 

microafr-alta@alfilodelarealidad.com.ar 
o a: microafr-alta@eListas.net (automatizada) 

o también vía web, en: www.eListas.net/lista/MicroAFR/alta 
  

Para solicitar los micros anteriores, env íe un mensaje en blanco a: 
anteriores-microafr@alfilodelarealidad.com.ar 

y recibirá un listado de los temas tratados y las instrucciones para solicitarlos. 
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AL FILO DE LA REALIDAD 
REVISTA ELECTRÓNICA QUINCENAL DE DISTRIBUCIÓN GRATUITA 

  
  

Suscripción:  
  

envíe un mensaje vacío a: afr-alta@alfilodelarealidad.com.ar 
o a: afr-alta@eListas.net (automatizada) 

visite: http://www.alfilodelarealidad.com.ar 
o solicítelo a: afr-admin@eListas.net 

  
  

  
  

    Estimado lector: 
  
    Nos hemos propuesto la meta de alcanzar las 10.000 suscripciones para fin de año, y 
sabemos que con la ayuda de nuestros fieles lectores (y oyentes) podemos lograrlo, si 
cada uno de ustedes nos acerca a sus amistades. Pero como no queremos molestar a 
nadie, por favor, al reenviar –hágalo sólo una vez–este mensaje u otra de nuestras 
revistas a sus contactos borre lo que sigue (puede hacerlo fácilmente presionando 
simultáneamente Ctrl+May+Fin y luego Supr). De esta manera, al recibir un mensaje 
pequeño, sus amistades no se molestarán si por alguna extrañísima razón el tema no les 
interesa. :-) Si como esperamos, la temática y calidad de la información es de su agrado, 
más arriba encontrarán las instrucciones para solicitar la revista y suscribirse 
gratuitamente. Muchas gracias. 
  
  

  
  
  
Los "iniciados" 
  
    El 12 de septiembre se comprobó que seis días antes de los atentados en Nueva York y 
Washington, se habían llevado a cabo maniobras características del delito de 
"aprovechamiento ilícito de informaciones privilegiadas". 
  
    Las acciones de United Airlines (uno de sus aviones se estrelló en la torre sur del 
World Trade Center y otro se desplomó cerca de la ciudad de Pittsburg) sufrieron una 
caída artificial de 42%. Las de American Airlines (uno de sus aviones supuestamente se 
estrelló en el Pentágono y otro en la torre norte) bajaron 39%. Ninguna otra compañía 
aérea del mundo fue objeto de semejantes maniobras, salvo la KLM Royal Dutch 
Airlines, lo que permite pensar que quizá se había planeado desviar también uno de sus 
aviones. Se comprobaron operaciones similares con las opciones de venta de Morgan 
Stanley Dean Witter & Co., que se multiplicaron por 12 durante la semana que precedió a 
los atentados. Esa empresa ocupaba 22 pisos del World Trade Center. Ocurrió lo mismo 
con las opciones de venta de las acciones del primer corredor de bolsa del mundo, Merrill 
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Lynch & Co. Sus opciones de venta fueron multiplicadas por 25. La sede de Merrill Lynch 
& Co. se encuentra en un edificio cercano del WTC que amenaza con derrumbarse. 
  
    Maniobras del mismo tipo fueron registradas con las opciones de venta de las acciones 
de los grupos de seguros involucrados: Munich Re, Swiss Re y Axa. La Comisión de 
Control de Operaciones Bursátiles de Chicago fue la primera en dar la alarma. Comprobó 
que en la Bolsa de Chicago los "iniciados" habían logrado 5 millones de dólares de 
ganancias con United Airlines, 4 millones con American Airlines, 1,2 millones con Morgan 
Stanley Dean Witter & Co. y 5,5 millones de dólares con Merrill Lynch & Co. 
  
    Las autoridades que controlan todos los grandes centros bursátiles registran las 
ganancias obtenidas por los "iniciados", y la Organización Internacional de Comisiones 
de Valores (IOSCO) coordina todas sus investigaciones. El 15 de octubre, la IOSCO 
organizó una videoconferencia en la que diversas autoridades nacionales presentaron sus 
informes de "etapa" (lo que habían descubierto hasta esa fecha). Resulta que las 
ganancias logradas alcanzarían varios centenares de millones de dólares, lo que 
constituye el "más importante delito por aprovechamiento ilícito de informaciones 
privilegiadas jamás cometido". Fue posible establecer que la mayor parte de las 
transacciones pasaron por el Deutsche Bank y su sucursal estadunidense de inversiones, 
la empresa Alex Brown, mediante un procedimiento de portage (que asegura el anonimato 
de quienes realizan las transacciones). 
  
    Hasta 1998, la sociedad Alex Brown fue dirigida por A. B. Krongard, un personaje 
bastante singular. Capitán de los marines, apasionado por el tiro y las artes marciales, este 
banquero se convirtió en asesor del director de la CIA y desde el 26 de marzo último es el 
número tres de esa agencia de Inteligencia estadunidense. 
  
    Teniendo en cuenta la importancia de la investigación emprendida por la IOSCO y de la 
influencia ejercida por A. B. Krongard, era lógico imaginar que la sociedad Alex Brown se 
iba a mostrar dispuesta a cooperar sin problema alguno con las autoridades para facilitar la 
identificación de los "iniciados". No fue el caso. También era legítimo pensar que las 
revelaciones hechas hace algunos meses por Ernest Backes, en el sentido de que existe 
un registro de las principales transacciones interbancarias realizadas por dos organismos 
de clearing, iban a facilitar la labor de los investigadores. Tampoco fue el caso. 
  
    A pesar de las declaraciones belicistas de los dirigentes occidentales, todo parece 
indicar que se renunció a llevar a cabo las investigaciones hasta su término y que muy 
pronto se abandonó esa batalla. Aun cuando la paz en el mundo está en juego, resulta que 
la opacidad de los paraísos fiscales no permitiría rastrear las huellas dejadas por las 
transacciones y llegar hasta los criminales. 
  
    Cabe señalar que, prudentemente, los "iniciados" renunciaron a cobrar los 2,5 millones 
de dólares de ganancias sobre American Airlines que tuvieron tiempo de embolsarse antes 
de que se diera la alarma. 
  
  
  
La red financiera 
  
    Paralelamente, se realizaron investigaciones muy a fondo para 
determinar la amplitud de la fortuna de Usama Ben Laden, 
presunto autor intelectual de los atentados, y para ubicar las 
empresas que controla.  
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    Egresado de la King Abdul Aziz University, con diplomas en 
administración y economía, Ben Laden es un avezado hombre de negocios. En 1979, fue 
solicitado por su tutor, el príncipe Turki al-Faisal al-Saud (director de los servicios de 
Inteligencia sauditas de 1977 a agosto de 2001) para administrar financieramente las 
operaciones secretas de la CIA en Afganistán. La CIA invirtió 2 mil millones de dólares en 
Afganistán para poner en jaque a la entonces URSS. Ese fue el operativo más costoso 
jamás emprendido por esa agencia. 
  
    En 1994, cuando ya se había convertido en el enemigo público de Estados Unidos y 
había perdido su nacionalidad saudita, Ben Laden heredó alrededor de 300 millones de 
dólares. Era la parte del Saudi Ben Laden Group (SBG) que le correspondía.  La mitad 
del volumen de negocios realizados por ese holding, el más importante de Arabia Saudita, 
se realiza en el campo de la construcción y de las obras públicas, la otra mitad abarca 
actividades de ingeniería, de distribución, de telecomunicaciones, editoriales y de bienes 
raíces. El SBG creó una sociedad suiza de inversiones, la Sico (Saudi Investment 
Company), que a su vez creó varias empresas con filiales de la National Comercial Bank
saudita.  
  
    El SBG tiene importantes participaciones en General Electric, Nortel Networks y 
Cadbury Schweppes. Para sus actividades industriales, su representante en Estados 
Unidos es Adnan Khashoggi, excuñado de Mohamed al-Fayed, (Khashoggi colaboró con 
la CIA en el Irangate, NdR). Los recursos financieros del SBG son administrados por 
Carlyle Group. El SBG es inseparable del régimen wahabita de Arabia Saudita al punto de 
haber sido durante mucho tiempo su contratante oficial, y único para la construcción y la 
administración de Medina y la Meca, los lugares santos del reino. También el SBG ganó la 
mayoría de las licitaciones para la construcción de las bases militares estadounidenses en 
Arabia Saudita y la reconstrucción de Kuwait después de la Guerra del Golfo. 
  
    Después de la muerte accidental del patriarca del clan Ben Laden, en 1968, Salem, su 
hijo mayor, le sucedió. Ese último falleció a su vez en un "accidente" de avión en Texas, en 
1988. Desde entonces, el SBG es dirigido por Bakr, el segundo hijo del fundador del 
holding.  A pesar de que el SBG declara haber roto todos sus lazos con Usama Ben Laden 
desde 1994, numerosos expertos consideran que se debe diferenciar el derecho positivo 
del derecho consuetudinario y, por tanto, sostienen que el líder integrista sigue ejerciendo 
una influencia moral sobre Bakr y cobrando dividendos. 
  
    Según un informe exhaustivo –realizado el año pasado por una consultora privada, que 
no ha sido publicado pero que fue divulgado por Intelligence Online– Usama Ben Laden 
invirtió su herencia en la creación de varios bancos, sociedades agroalimentarias y de 
distribución en Sudán. Invirtió, por ejemplo, 50 millones de dólares en el Al-Shamal 
Islamic Bank, cuyo otro socio de referencia es el Tadamon Islamic Bank.  De esa forma, 
Usama Ben Laden es socio financiero del Ministerio de Asuntos Sociales de los 
Emiratos Árabes Unidos y del Dar Al-Maal Al-Islami (DMI), que el príncipe Mohamed Al -
Faisal Al-Saud utiliza para financiar, en nombre de Arabia Saudita, todos los movimientos 
wahabitas esparcidos en el mundo.  
  
    Se considera, también, que Usama Ben Laden es accionista de la Dubai Islamic Bank
de Mohamed Khalfan Ben Kharbash, ministro de Finanzas de los Emiratos Árabes 
Unidos. El saudita contó, primero, con el apoyo del coronel Omar Hasam Al-Bechir
(presidente islámico de Sudán que llegó al poder a raíz de un golpe militar en 1989, NdR) 
y, luego, con la ayuda de Hasan Al-Turabi (ex-eminencia gris de Hasam Al -Bechir, líder 
del Frente Nacional Islámico, hoy encarcelado, NdR) para desarrollar varias empresas en 
Sudán. 
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    Se encargó a Usama Ben Laden la construcción de un aeropuerto, carreteras, un 
gasoducto, y el multimillonario saudita acabó por apoderarse de la mayor parte de la 
producción de goma arábiga. A pesar de todos estos logros, Ben Laden fue expulsado de 
Sudán en 1996.  Usama Ben Laden también era accionista del laboratorio farmacéutico Al-
Shifa, de Sudán. Estados Unidos sospechaba que en él se fabricaban armas químicas. 
Fue la razón por la que lo bombardearon en 1998. Finalmente hay otra sospecha según la 
cual el saudita estaría jugando un papel central en el comercio internacional del opio, 
narcótico del que Afganistán es el primer productor mundial. 
  
    Usama Ben Laden ejerce, además, autoridad espiritual sobre poderosas asociaciones 
caritativas musulmanas, entre las que destacan la Internacional Islamic Relief 
Organization (IIRO) y la fundación creada por Abdul Aziz Al-Ibrahim, cuñado del rey 
Fahd de Arabia Saudita. Si se agregan a estos bienes las reservas de armas acumuladas 
durante la guerra que Afganistán libró contra la Unión Soviética y que Usama Ben Laden 
habría logrado preservar, se estima que su fortuna puede oscilar entre 300 y 500 millones 
de dólares. 
  
    Sea como sea, no se ha detectado elemento alguno que permita relacionar las 
sociedades controladas por el líder islámico con los delitos de aprovechamiento de 
informaciones privilegiadas del 11 de septiembre. 
  
  
  
Los socios 
  
    Dos personalidades de primer rango parecen omnipresentes en las sociedades de 
Usama Ben Laden: el jeque Khaled Salim Ben Mafhuz y Saleh Idris.  
  
    Según la revista estadunidense Forbes, Khaled Ben Mafhuz posee la 251 fortuna del 
mundo, valuada en 1.900 millones de dólares. Su padre había fundado el principal banco 
saudita, el National Comercial Bank, que creó diversas empresas en colaboración con la 
Sico, sociedad suiza del Ben Laden Group. 
  
    Hasta 1996, los Ben Mafhuz y los Ben Laden tenían como asesor al banquero nazi 
François Genoud para montar sus filiales. Kahled Ben Mafhuz es dueño de una 
residencia en Houston, Texas, y gracias al apoyo de la familia Bush, logró comprar parte 
del aeropuerto de la cuidad para su uso personal. Sus sociedades están esparcidas en el 
mundo entero. A pesar de ser socio de Ben Laden, Khaled Ben Mafhuz sigue siendo 
actualmente un hombre de negocios respetado en los centros financieros internacionales. 
El hecho es tanto más perturbador cuanto que estuvo en el centro del principal escándalo 
bancario de los años noventa: la bancarrota del Bank of Credit and Commerce 
International (BCCI). 
  
    El BCCI era un banco anglo-paquistaní que operaba en 73 países. Tres grandes familias 
eran las dueñas: los Gokal (Paquistán), los Ben Mafhuz (Arabia Saudita) y los Geith 
Faraon (del emirato de Abú Dabí).  Ronald Reagan utilizó al BCCI para corromper al 
gobierno iraní para que aplazara la liberación de los rehenes estadunidenses presos en la 
embajada de Estados Unidos en Teherán y sabotear así los últimos meses de la 
Presidencia de James Carter. Luego, bajo el impulso del exdirector de la CIA y 
vicepresidente George Bush padre, la administración Reagan volvió a utilizar el BCCI 
para trasladar las "donaciones" de Arabia Saudita a los "Contras" nicaragüenses y hacer 
llegar el dinero de la CIA a los mujaidines de Afganistán. El BCCI también fue implicado en 
el tráfico de armas del comerciante sirio Sarkis Sarkenalian, en el escándalo Keatinga
que sacudió a Estados Unidos; así como en otro escándalo: el del comerciante Marc Rich
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en el financiamiento del grupo de Abu Nidal (organización armada palestina de tendencia 
radical), etcétera... 
  
    Finalmente, el banco se hundió una vez que se logró comprobar que, además de todas 
sus actividades, lavaba dinero del cártel de Medellín. Cuando cerró sus puertas en 1991, 
el BCCI dejó en el más absoluto desamparo a 1 mill ón de sus depositantes. (Entre otros, 
se puede mencionar al Seguro Social de Togo y a la Compañía Ferrocarrilera de 
Zimbabwe; 130 mil modestos ahorradores británicos y los funcionarios de Camerún y de 
Congo Brazaville, cuyos sueldos no pudieron ser pagados). 
  
    El hecho de que el BCCI haya podido ser manipulado por la CIA, no es nada 
sorprendente. Existe una larga tradición bancaria en los servicios secretos estadunidenses. 
Eso empezó con la fundación del Office of Strategic Services (OSS), servicios secretos 
especialmente creados para operar durante la Segunda Guerra Mundial, y dirigidos por 
banqueros y juristas de negocios o corredores de bolsa acostumbrados a dar golpes 
torcidos. Después de la Segunda Guerra se creó la CIA, pero contrató a todo el personal 
del OSS. Alan Dulles, primer director de la CIA, pertenecía al OSS y era banquero. Dos 
ex-directores de la CIA, Richard Helms y William Casey, trabajaron en el BCCI. Lo mismo 
hicieron dos prestigiosos "agentes de influencia" de la CIA, Adnan Khashoggi y 
Manucher Ghobanifar (los principales "comerciantes" del Irangate). Sin hablar de Kamal 
Adham (cuñado del rey Faisal y jefe de los servicios secretos sauditas hasta 1977), del 
príncipe Turki Al-Faisal Al-Saud (jefe de estos mismos servicios secretos de 1977 hasta 
agosto de 2001) o de Abdul Rauf Khalil, su director adjunto. El BCCI trabajaba en 
estrecha relación con la Sico, filial suiza de inversiones del Saudi Ben Laden Group, y 
entre sus administradores destacaba Salem Ben Laden, uno de los hermanos de Usama.  
  
  
  
La conexión Bush 
  
    Gracias al BCCI –un año antes de su bancarrota– George Bush hijo pudo montar una 
amplia operación de enriquecimiento ilícito. Bush era entonces director de una pequeña 
empresa petrolera, la Harkem Energy Corporation. Harkem consiguió las concesiones 
petroleras de Bahrein en forma totalmente ilegal, ya que fue en realidad una comisión 
retroactiva obtenida en el marco de contratos estadunidenses-kuwaitíes negociados por 
George Bush padre. 
  
    Khaled Ben Mafhuz, socio privilegiado de Usama Ben Laden, era accionista de Harkem 
(ten ía 11,5% de las acciones de la empresa). El manejo de estas acciones estaba a cargo 
de su apoderado, Abdulah Taha Bakhsh, mientras que Salem Ben Laden, miembro del 
consejo de administración de Harkem, era representado por James R. Bath, su apoderado 
estadunidense. Considerado como "solidariamente" responsable de la quiebra del BCCI, 
Khaled Ben Mafhuz fue inculpado en Estados Unidos. En 1995, logró que se levantaran los 
cargos en su contra, después de una transacción con los acreedores del banco que llegó a 
25 millones de dólares.  
  
    Saleh Idris, el otro socio de peso de Ben Laden, es el director del Saudi Sudanese 
Bank, filial sudanesa de la National Comercial Bank, de Khaled Ben Mafhuz. Era 
coaccionista de Ben Laden en la empresa farmacéutica Al-Shifa. En el Reino Unido, Saleh 
Idris es accionista mayoritario de IES Digital Systems, una importante empresa de alta 
tecnología que produce material de vigilancia bastante sofisticado. A principios de 2002, 
durante una sesión de la Cámara de los Lores, la baronesa Cox manifestó su "asombro" 
ante el hecho de que el IES Digital Systems tuviera actualmente a su cargo la seguridad de 
los lugares gubernamentales y militares británicos más "sensibles". 
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    Los principales responsables y clientes del BCCI se encuentran actualmente en Carlyle 
Group, fondo de inversiones creado en 1987, o sea cuatro años antes de la bancarrota del 
BCCI. Carlyle administra actualmente una cartera de 12 mil millones de dólares. Tiene 
participaciones mayoritarias en Seven Up (que asegura el embotellado de refrescos para 
Cadbury Schweppes), en Federal Data (que vendió e instaló el sistema de vigilancia del 
trafico aéreo civil a la Federal Aviation Administration de Estados Unidos), así como en 
United Defense Industries Inc. (el principal proveedor de equipo de las fuerzas armadas 
estadunidenses, turcas y sauditas). A través de las sociedades que controla, Carlyle Group 
alcanza el decimoprimer lugar entre las compañías de armamento de Estados Unidos. 
  
    En 1990, Carlyle Group se encontró metido de lleno en un escándalo de desvío de 
fondos. Wayne Berman, miembro del grupo de cabildeo del Partido Republicano, había 
desviado fondos de pensiones estadunidenses para financiar las campañas electorales de 
los Bush. Había aceptado entregar 1 millón de dólares de esos fondos a Carlyle Group a 
cambio de un contrato público en Connecticut. Carlyle Group administra la mayor parte de 
las inversiones del Saudi Ben Laden Group. Entre sus dirigentes, destacan Sami Mubarak 
Baarma, apoderado de Khaled Ben Mafhuz en el Reino Unido, y Talat Othmann, uno de 
los ex-administradores de Harkem Energy Corporation, la sociedad que permitió a George 
Bush hijo enriquecerse ilegalmente. 
  
    El presidente de Carlyle Group es Frank C. Carlucci (exdirector adjunto de la CIA, quien 
después fue secretario de Defensa e íntimo amigo de Donald Rumsfeld, que ocupa 
actualmente el mismo cargo). Uno de sus principales asesores es James Baker (ex-jefe 
de gabinete del presidente Reagan y ex -secretario de Estado del presidente George Bush 
padre).  Para ser representado en el extranjero, Carlyle Group cuenta con los servicios de 
John Major (ex-Primer Ministro británico) y George Bush padre (exdirector de la CIA y 
expresidente de Estados Unidos). 
  
    Al contrario de lo que mucha gente piensa, Usama Ben Laden no fue solamente un 
contratista de la CIA, empleado para combatir el nacionalismo árabe y a la URSS en 
nombre del Islam radical. Fue –y su familia sigue siendo– uno de los principales socios 
financieros de la familia Bush. Si resulta exacto, como lo pretenden numerosos 
funcionarios estadunidenses, que la familia Ben Laden sigue teniendo relaciones con 
Usama y continúa financiando sus actividades pol íticas, entonces Carlyle Group, que 
administra las inversiones financieras del Saudi Ben Laden Group, tendría que estar 
necesariamente implicado en el delito de "aprovechamiento ilícito de informaciones 
privilegiadas". George Bush padre podría ser, entonces, uno de los afortunados 
beneficiarios de las maniobras bursátiles ligadas a los atentados del 11 de septiembre. 
  
    Explica el respetable investigador Bruno Cardeñosa, que el 6 de setiembre el índice 
Dow Jones tuvo extraños comportamientos en Wall Street, como cuando llueven sobre 
ciertas empresas, 48 en total, una avalancha de "opciones de venta a futuro", un particular 
juego bursátil consistente en fijar en un determinado momento un supuesto precio de las 
acciones a fecha futura, cerrando ventas y compras sobre ese valor. Ese día, por ejemplo, 
las acciones de American Airlines –una de las empresas afectadas– estaban a 45 dólares, 
pero se realizaron gigantescas operaciones a 30 dólares con fecha 20 de octubre: después 
del 11 de setiembre, no valían más de 18 dólares. Es sencillo advertir que compradores y 
vendedores –cuyos datos son absoluitamente anónimos– sabían que algo estaba por 
pasar para depreciar de común acuerdo tan significativamente los valores de una empresa 
que hasta entonces, por el contrario, estaba en alza. Entre ese 6 y el 10 de setiembre, 
Citygroup, empresa aseguradora de los aviones secuestrados, recibió 14.000 contratos de 
opciones de venta, 45 veces más que lo normal. 
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    ¿Cómo explicar también todo el conocimiento previo que se tenía respecto a que algo 
iba a pasar?. En junio, agentes del BND, la inteligencia alemana, habían advertido a la CIA 
que existían proyectos en el seno de grupos islámicos terroristas de secuestrar aviones 
comerciales y usarlos como armas contra símbolos de las culturas estadounidense e 
israelí. Los agentes rusos advierten saber que 25 pilotos árabes se estaban entrenando 
para esos fines. El director de la Agencia de Emergencias Federales, reconoció que 
estaban en alerta desde el 10 de setiembre, pero semejante preparación no sirvió, por 
caso, para hacer nada durante la larga media hora que pasó entre el desvío del primer 
avión y su impacto contra el WTC, o la aún más larga hora entre el despegue del supuesto 
vuelo que impactó sobre el Pentágono y la colisión contra el mismo, pese a pasar frente a 
las narices mismas de los más sofisticados sistemas defensivos del mundo. 
  
    Y ello, sin el "juego de las adivinanzas" que propone el atentado al Pentágono, 
supuestamente la más consolidada y segura construcción militar del planeta. Por ejemplo 
(y seguimos aquí al escritor francés, presidente de la "Red Voltaire") quien plantea:  
  

? ¿Cómo un avión de 13,6 metros de alto, 38 metros de envergadura de ala a ala y un 
largo de 47,32 metros, impacta en la planta baja del edificio (las cuatro superiores, 
como se aprecia claramente en las primeras fotografías, sólo se derrumban a las 
10:10) y no en las superiores?. 

  

 
  
  

  
  

? ¿Dónde están los necesarios restos del avión, el siempre evidente timón de cola o 
restos de las alas que tanto tendrían que haber sobresalido a los lados de la brecha 
provocada por el impacto?. 
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? ¿Por qué, aún con los escombros 
humeantes, se ordenó verter enormes 
cantidades de arena y piedras sobre el 
escenario, cuando nada quedaba de 
combustible o elementos inflamables y 
viciando de paso toda probabilidad de un 
peritaje posterior?. 

  
  
  
  
  
   

  
  

? Si se observa la "inserción" del Boeing sobre 
una fotografía aérea del lugar, ¿no es acaso 
más evidente que deberían no sólo abundar 
restos de las alas sino también aumentar el 
área de destrucción provocada por las 
mismas, precisamente por ser en ellas donde 
se alojan los tanques de combustible? 
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CAPÍTULO 5  
  
  
  

  

SOCIEDADES SECRETAS 

Y ASPECTOS PROFÉTICOS DEL 11-S 
  
  
  
    El derrumbamiento de las Torres Gemelas se parece demasiado al derribo programado 
de un edificio viejo. Van Romero, vicepresidente de investigación del Instituto de Mineria 
y Tecnologia de Nuevo Méjico, sostiene que la caida de las torres fue demasiado 
perfecta para ser el resultado aleatorio de unos aviones estrellándose contra sus 
estructuras. En su opinión, después del impacto de los aviones se tuvo que hacer detonar 
unos explosivos dentro de los edificios. Una implosión del tipo que ocurrió, sólo puede 
darse conociendo perfectamente los puntos débiles del edificio, lo que requiere un equipo 
experto en demolición de edificios. Esta perfecta destrucción habría servido para eliminar 
hasta las cajas negras de los aviones. 
  
    Si hubo inteligencia bien terrestre en el atentado, esto podría explicar no sólo el 
cumplimiento de muchas profecías –como analizaremos enseguida– sino que ciertas 
sociedades secretas y esotéricas, fuertemente vinculadas a los grupos que dominan 
plutocráticamente el planeta, podrían no sólo estar relacionadas con esa hecatombe sino 
también, por irreal y monstruoso que pareciera, haber contribuido al mismo para asegurar 
el cumplimiento de las profecías. 
  
    Empero, es lógico que el lector se pregunte por qué insistimos en querer encontrar una 
relación entre sociedades secretas esotéricas y aquel Nuevo Orden Mundial, es decir, los 
designios de apenas 200 familias en todo el mundo, generalmente todas ellas vinculadas o 
familiarmente o económicamente entre sí (como hemos visto hasta en la impensada 
relación entre Ben Laden y Bush). Existen multitud de indicios que así lo indican. Desde las 
archiconocidas especulaciones referentes a la simbología de la moneda de los principales 
países del mundo (comenzando por el dólar mismo) hasta las ya trascendidas 
vinculaciones de los popes del poder pol ítico con personajes más o menos oscuros de la 
"intelligentzia" ocultista, lo que tal vez no es tan sabido es la pertenencia militante de 
muchos de aquellos, simplemente, dentro de filas de agrupaciones de ese tenor. A ello no 
es ajena la actual familia gobernante en los Estados Unidos. 
  
    Algunos de los hombres más poderosos del mundo están iniciados en una elitista y 
secreta sociedad: Skull and Bones (Calavera y Huesos). Entre ellos destacan George 
Bush padre e hijo, Henry Luce (propietario de Time-Life), Artemus Gates (presidente de N. 
Y. Trust Company, Union Pacific, Time y la compañia Boeing), Harold Stanley (fundador de 
Morgan Stanley), Henry P. Davison (socio principal de Morgan Guarranty Trust), Russel W. 
Davenport (Editor de Fortune), y otros. Huelga decir que esta sociedad es un escalón para 
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llegar a los Bildebergers, el Consejo de Relaciones Exteriores y la Comisión Trilateral, los 
grupos de control más poderosos del planeta. Fundada en 1833 en la universidad de Yale 
por el general W. H. Russell, "Calavera y Huesos" se convirtió en la base de reclutamiento 
y coto de las familias más importantes de Nueva Inglaterra, todas ellas involucradas en el 
comercio del opio. De hecho, su todopoderosa mano se oculta detrás de muchos de los 
sucesos trágicos que han azotado nuestro planeta desde hace 150 años. 
  
    En su libro "La cámara secreta", Robert Bauval menciona el interés de los miembros 
de "Calavera y Huesos" por la búsqueda de la Sala de Archivos bajo la Esfinge, que 
supuestamente contiene los archivos de la Atlántida. El 2 de marzo de 1999, el canal de 
televisión Fox transmitió un especial dedicado a la apertura de las tumbas selladas en la 
llamada "pirámide de la reina" en Gizeh. En vez de encontrar la Sala de los Archivos, se 
halló la supuesta tumba de Osiris. Curiosamente, entre quienes vigilaban la evolución de 
los sucesos en Egipto, había muchos adeptos modernos a Osiris, como los iniciados 
en Calavera y Huesos, y sospechosamente, el actual presidente Bush, anunció su 
candidatura a la Presidencia ese mismo día, mientras su padre ten ía la intención de estar 
en la pirámide el 31 de enero de 1999 para celebrar la apertura de la cámara que 
supuestamente oculta los antiguos registros de la Tierra. Un acontecimiento que 
presuntamente iba a abrir el camino hacia el nuevo milenio y probablemente a ese Nuevo 
Orden Mundial tan anhelado por los más poderosos. 
  
    Esa poderosísima sociedad esotérica internacional y transtemporal de la cual "Calavera 
y Huesos" sería apenas un tímido desprendimiento, algo así como una filial regional, ha 
sido genéricamente conocida con el nombre de los "Illuminati" ("Los Iluminados"). De ella 
supo escribir el malogrado e insigne Andreas Faber-Kaiser en 1993:  
  
    ¿Somos los cobayas de un destino planificado? Tal cabría desprender de una 
correspondencia que se conserva en la biblioteca del Museo Británico en Londres: se 
trata de las cartas cruzadas en el siglo pasado entre Albert Pike y Giuseppe Mazzini , dos 
cualificados miembros de la cúpula masónica y satánica de Los Iluminados. En ellas se 
diseñaron las tres grandes guerras mundiales. 
  
    Así, en carta dirigida a Mazzini con fecha del 15 de agosto de 1871 –hace más de un 
siglo– Pike le comunica que la Primera Guerra Mundial se debía generar para permitir a 
Los Iluminados derrocar el poder de los zares en Rusia, y transformar este país en la 
fortaleza del comunismo ateo. Las divergencias provocadas por los agentes de Los 
Iluminados entre los imperios británico y alemán –y también la lucha entre el 
pangermanismo y el paneslavismo– se debían aprovechar para fomentar esta guerra. Una 
vez concluída, se debía edificar el comunismo y utilizarlo para destruir otros gobiernos y 
debilitar a las religiones. 
  
    La Segunda Guerra Mundial debía fomentarse aprovechando las diferencias entre 
fascistas y sionistas políticos. La lucha debía iniciarse para destruir el nazismo e 
incrementar el sionismo político, con tal de permitir el establecimiento del Estado soberano 
de Israel en Palestina. Durante la Segunda Guerra Mundial se debía edificar una 
Internacional comunista lo suficientemente robusta como para equipararse a todo el 
conjunto cristiano. En este punto se la debía de contener y mantener, para el día en que se 
la necesitase para el cataclismo social final. 
  
    El objetivo de estas dos guerras –diseñadas en el siglo pasado– se ha conseguido. 
Queda por ver la Tercera Guerra Mundial. 
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¿ESTÁ YA PLANIFICADA LA TERCERA GUERRA MUNDIAL? 
  
    La Tecera Guerra Mundial se debe de fomentar aprovechando las diferencias 
promovidas por los agentes de Los Iluminados entre el sionismo político y los dirigentes del 
mundo musulmán. La guerra debe de orientarse de forma tal que el Islam y el sionismo 
político se destruyan mutuamente, mientras que otras naciones se verán obligadas a entrar 
en la lucha, hasta el punto de agotarse física, mental, espiritual y económicamente. 
  
    Albert Pike le escribió a Giuseppe Mazzini el 15 de agosto de 1871 que, al final de la 
Tercera Guerra Mundial, quienes pretenden la completa dominación mundial provocarán el 
mayor cataclismo social jamás conocido en el mundo. 
  
  
UN INVISIBLE GOBIERNO MUNDIAL 
  
    Desandemos este sendero. La Comisión Trilateral es una agrupación de personas 
privadas de las altas finanzas, del mundo de los negocios y de la política, procedentes de 
Norteamérica, Europa occidental y Japón, que brinda a la élite procedente de la masonería 
de las distintas orientaciones unas posibilidades de encuentro, con vistas a una 
colaboración secreta que abarca todo el mundo. El objetivo ideológico de la Comisión 
Trilateral es el mismo que el del Council for Foreign Relations (Consejo para Relaciones 
Exteriores), fundado en 1921 por el banquero norteamericano Morgan, y conocido también 
como «el Gobierno invisible». Lo que es menos conocido de la Trilateral es el hecho de 
que responde por igual del poder del ocultismo, del poder de la brujería y del poder del 
supuesto mal, y éstos responden a su vez de las drogas, de la música rock y de la política. 
El sector político entronca con Los Iluminados, que son altos grados de la masonería. La 
brujería comprende la magia negra y la blanca. A esta última se suma un determinado 
número de grupos masónicos. Hay escasamente unas cien organizaciones que pertenecen 
al mundo de la masonería. Se explica por esta trama secreta de planificación del destino 
de la humanidad, el que Karl Marx escribiera sus obras londinenses por encargo de 
Nathan Rothschild (cuyo apellido significa «escudo» o «protector de los rojos»). Los 
cheques con los que le pagó pueden verse en el Museo Británico. Marx participó en la 
fundación de la Primera Internacional en 1864. Se derrumbó porque los anarquistas 
querían anarquía, y la querían de inmediato. La Segunda y la Tercera Internacional –que 
en sus transformaciones dieron lugar por un lado a la Internacional Socialista y por el 
otro al Komintern y al Kominform– no son otra cosa que la confirmación de Los 
Iluminados, que hicieron con la Revolución francesa y con Napoleón el primer intento de 
gobierno mundial. Quien hable de casualidades, es que no ha entendido todavía el juego 
que se llevan con todos nosotros. 
  
  
OBJETIVO: EL NUEVO ORDEN MUNDIAL 
  
    La idea del judío alemán Adam Weishaupt, que fundó la cúpula de Los Iluminados el 1 
de mayo de 1776, era el camino a través de la anarquía. El que su fundación tuviese lugar 
el día siguiente de la noche de Walpurgis, y el hecho de que este día fuera consagrado 
mundialmente festivo –el 'Día del Trabajo'– aclara todavía más la estrecha relación que 
existe. El hecho que además el sello de Los Iluminados aparezca con la fecha de 1776 en 
el dólar americano, asombra a aquellos que no saben que Washington fue tan masón 
como su rival Jefferson. 
  
    Si hablamos del poder efectivo, debemos mencionar a los Rockefeller y –más 
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importantes aún– a los Rothschild. En sucesión ascendente siguen los Bilderberger, un 
club formado en mayo de 1954 e integrado por los 500 hombres y organizaciones más 
ricas e influyentes del mundo, que se propone la instauración del «Nuevo Orden Mundial». 
  
    Más arriba está el «Consejo de los 33», los 33 más altos masones iniciados del mundo. 
Por encima de ellos, el «Gran Consejo de los 13», 13 Grandes Druidas, por encima de los 
cuales aún actúa «El Tribunal» y, finalmente, el inmencionable nombre de grado 72 de los 
cabalistas, que –dicho sea de paso– también significa «Iluminado». Para los Iluminados, 
Lucifer es Dios, y Jesús es el imitador. De la misma forma que para los cristianos Satanás 
es el imitador de Jesús. 
  
  
CUANDO SE APAGUEN LAS LUCES DE NEW YORK 
  
    El 1 de agosto de 1972, después del aquelarre, es decir, el «sábado de las brujas», 
Philip von Rothschild anunció ante el «Consejo de los 13» en el Casino Building de San 
Antonio, la planificación de la Historia a partir de 1980. Las indicaciones son muy 
concretas: «Cuando veáis apagarse las luces de New York, sabréis que nuestro objetivo se 
ha conseguido.» Hay que saber interpretar la frase. Elija cada cual, si es que tiene opción a 
ello, si es éste u otro su propio objetivo. 
  
    Para quienes gusten de navegar por Internet, podrán encontrar éste y otros documentos 
en www.personal3.iddeo.es/afk . Recordemos que no mucho después de haber escrito 
estas –y otras mucho más complejas–  líneas, Faber-Kaiser moría en circunstancias 
sospechosas. 
  
    Hay hechos sobre los cuales nunca nos cansaremos de regresar. ¿Es casualidad que 
quien fuera uno de los científicos mencionados como propulsor del legendario Majestic 12, 
el organismo cívico-militar cuasi secreto que digitaría la información sobre OVNIs desde 
principios de los años '50 (y, si no fue miembro del mismo en tanto no puede demostrarse 
con documentos, sí estuvo siempre presente en los memorandums de la Fuerza Aérea 
Estadounidense como asesor de los militares en cuestiones ovnilógicas), el doctor 
Vannevar Bush, es pariente –tío, según se nos informó– del ex presidente de EE.UU. y ex 
director de la CIA George Bush, el cual, como sabemos, es padre del actual presidente 
norteamericano?. ¿Sabían ustedes que el 80 % de los recursos de Estados Unidos y 
Europa están en manos de sólo doscientas familias muchas de ellas emparentadas entre 
sí?. ¿Sabían que hasta antes de James Carter, de 37 presidentes norteamericanos 21 
estaban emparentados?. ¿Sabían que hubo en la administración gubernamental de 
EE.UU. 17 Kennedy, 14 Tyler y 21 Coleridge?. 
  
    En 1952 se realizó la primera edición del controvertido libro del mejicano Rodolfo 
Benavides titulado "Dramáticas profecías de la Gran Pirámide".  Citado y plagiado hasta 
el hartazgo, sometido a todo tipo de exégesis y críticas –de las constructivas y de las 
otras– en ese trabajo Benavides retorna sobre la teoría –muy popular a finales del siglo 
X IX– de que las medidas de la Gran Pirámide de Keops –y especialmente de su galería o 
corredor principal– con sus escalones, sus codos, sus diferencias de nivel, en realidad se 
ajustan a una cronología de hechos históricos o, mejor dicho, de momentos 
poderosamente determinantes de episodios de gran connotación histórica. Trabajando a 
partir de la llamada "pulgada piramidal", y tomándola como correspondiente a un año 
calendario, Benavides construyó entre fines de los años '40 y la fecha de la primera edición 
de su libro, una entretenida aunque en ocasiones no demasiado rigurosa crónica de la 
Historia pasada y por venir. 
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    Desde 1952 en adelante, los momentos señalados –según ese autor– en el pasillo de la 
Gran Pirámide bien pueden corresponderse –o no– con eventos sociales, geológicos o 
militares de importancia. Pero hay un instante en la lectura que hoy, tantos años después 
de su primera edición, no podemos dejar de repasar con un escalofrío: es la que se 
corresponde con la ilustración, con la mención de la fecha: 17 de setiembre del 2001. 
Benavídes especula con la significación de la fecha: estamos de acuerdo con él en la 
liberación de las fuerzas del mal (aunque tal vez no del mismo signo político que la 
propaganda post atentado nos ha hecho creer). No, lógicamente, que el mundo se termina 
como tal, aunque por todo lo que ha estado pasando –y seguirá sucediendo– después, es 
obvio que la Historia ha dado un vuelco fenomenal: sugestivamente, uno tiene la sensación 
que, sin aplaudir la masacre ni la destrucción de v íctimas inocentes, la intentona 
norteamericana de usar el atentado para atraer la conmiseración de la humanidad y la 
fidelidad de ésta a sus planes ha provocado, decía, el efecto exactamente opuesto. Esto es 
tan particular que, sin ningún lugar a dudas, como decía, la Historia ya no será la misma. 
Pero lo cierto e interesante es que, errada o acertada la interpretación del escritor, la 
exactitud de la fecha es digna de toda consideración. Que un autor acierte por casualidad 
más de cincuenta años antes –porque la diferencia de seis días en ese lapso, aun si 
consideramos todo como producto de la afiebrada mente del mejicano y despreciamos la 
hipotética cronología piramidal, es ciertamente despreciable– el instante temporal de tantas 
implicancias es merecedor de todo un estudio propio. 
  
  

 
  
  
  
    A esto podríamos sumarle las dudosas interpretaciones de "cuartetas" de Miguel de 
Nostradamus, o las mucho más exactas del argentino Benjamín Solari Parravicini (5): 
  

"La libertad de Norteamérica perderá su luz,  
su antorcha no alumbrará como ayer 

y el monumento será atacado dos veces". 
  

Benjamín Solari Parravicini.  1939. 
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    Una mirada apresurada sobre el dibujo puede llevar al error de entender que el 
monumento atacado sería la Estatua de la Libertad. Pero observen con atención. Más allá 
de la estilización que hace el profético visionario, lo que se derrumban son los edificios que 
están en segundo plano. Esto está implícito en la paráfrasis que dice "el monumento será 
atacado dos veces". 
  
  
  
Conclusiones a mitad de camino 
  
    La complejidad de la situación esbozada en este trabajo no puede obviamente agotarse 
en tan poca extensión, de allí la necesidad de aceptar que estamos a mitad de camino –o 
mucho menos aún– de llegar apenas a comprender el verdadero entretejido de individuos y 
circunstancias. Básicamente, podríamos resumir así el estado de situación:  
  
    Todo parece indicar que una Organización plutocrática, atemporal, de organización, 
fines y naturaleza esotéricos, verdadero Poder en las Sombras, sabía con antelación lo 
que habría de ocurrir el 11 de setiembre de 2001. O, cuanto menos, tenía fuertes 
convicciones de que "algo" tremendo habría de acaecer. Es posible que su poder 
obnubilara los sistemas de alerta temprana de la estructura defensiva de Estados Unidos, 
es posible también que los departamentos de inteligencia fueran cómplices de ello. 
  
    Para darle más entidad a la monstruosa operación, no sólo había que potenciar la 
catástrofe –ya con la manipulación de la esperada explosión, ya generando el terror con el 
ataque inesperado a otro edificio de importancia estratégica, como es el Pentágono– sino 
obtener de ella réditos políticos y económicos. Los primeros tienen que ver con la 
militarización de Occidente, con Estados Unidos devenidos en los nuevos gendarmes del 
mundo y la licencia operatoria que obtuvieron en todo el orbe –o, por lo menos, en aquellas 
naciones que le rinden pleitesía– a partir de la casi pretoriana actitud de "o están con 
nosotros o están contra nosotros". Los segundos, los hemos descripto en detalle. Pero 
aquél objetivo de intentona militarista a partir del papel de víctimas inocentes de una 
agresión terrorista internacional debía generar consecuencias deseables a futuro: entre 
otras, alimentar, si los planes se cumplían con éxito y el "enemigo interior –planetario–" era 
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eliminado, la paranoia de un "enemigo exterior", en este caso, extraterrestre. Se aprovecha 
entonces la ingeniería "inversa", obtenida de vehículos extraterrestres siniestrados, para 
hacerlos aparecer casi encubiertos en el "teatro de operaciones". Y, al pasar del tiempo, se 
intoxica el ambiente ovnilógico primero y el público después (a partir de aquél) con la 
presunción de que "los extraterrestres estaban presentes, privilegiados espectadores de 
primera fila, y nada hicieron ni por impedirlo ni por auxiliar a las v íctimas".  
  
    Alguna línea de pensamiento ovnilógico especulará con la "salvación de las almas por 
los hermanos cósmicos". Otros, más duros, afirmarán que no hay constancia real de los 
muertos –a cuyos deudos sólo se les entregó restos inidentificables– y los verdaderos 
protagonistas de las Torres Gemelas fueron teletransportados a bordo de OVNIs en el 
último instante. La gran masa reirá de estas afirmaciones, y le resultará más lógico (para la 
lógica terrestre, claro) suponer que estos observadores interplanetarios simplemente eran 
indiferentes a tanta muerte y tanto sufrimiento, amorales cronistas de vaya a saberse qué 
multimedios galáctico. Así, la próxima generación aceptará como válida la propuesta de 
armarse para la defensa de nuestro globo ante vecinos espaciales tan poco solidarios. Y 
ese "armarse" significa nuevos trillones de gastos militares, con el consabido beneficio 
para las grandes corporaciones financieras detrás de las cuales están nuestros viejos 
conocidos de siempre. 
  
    Así llegó el 11 de setiembre. Y, paralelamente, el espanto y el dolor de millones de 
personas, testigos involuntarios del desastre, generó una impresionante carga psíquica 
que se proyectó en forma de "ideoplastias".  
  
    O tal vez los OVNIs, después de todo, sí eran extraterrestres. 
  
    O quizás, siendo extraterrestres, estaban ah í por otros motivos. Algunos autores –el ex-
jesuita Salvador Freixedo, entre ellos– han señalado que las inteligencias que en 
ocasiones parecen moverse detrás de estos objetos parecen interesadas por extrañas 
razones en generar el dolor de los humanos. Como vampiros energéticos y cósmicos que 
se alimentarían no de sangre sino de energías afectivas, sentimientos y emociones, suelen 
aparecer –esto también es una realidad cronológica aunque nos moleste– en las 
grandes concentraciones humanas, en lugares de convocatoria religiosa, en mitines de 
intensidad emocional. El cenit de Nueva York no era ese día más que el punto focal de una 
usina afectiva a escala planetaria... 
  
  
  
Referencias: 
  
  
(1) Les recordamos que en los números: 2, 4, 5, 7, 8, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 22, 23, 26 
y 30 de Al Filo de la Realidad hemos publicado una serie de artículos bajo el título genérico 
de "Fundamentos Científicos del  Ocultismo" en los cuales se reúnen diversos 
antecedentes de distintas disciplinas del moderno saber cientí fico, que encuentran su 
correlato en antiquísimas enseñanzas esotéricas. Asimismo, partiendo de razonamientos 
quizás más propios del pensamiento lateral que del lineal, se trata de fundamentar cómo 
los planteos filosóficos del saber ocultista sólo pueden ser interpretados como frutos de 
una imaginación supersticiosa en la medida en que el pensamiento se vea obnubilado por 
las anteojeras del marco cultural dominante de esta época. 
  
Para solicitarlos, clickee sobre los enlaces y envíe los mensajes vacíos. Teniendo en 
cuenta el tamaño de la revista le sugerimos que los solicite de dos en dos, de manera de 
no saturar su buzón. 
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AFR Nº 15: anteriores-15@alfilodelarealidad.com.ar   AFR Nº 16: anteriores-
16@alfilodelarealidad.com.ar  
AFR Nº 17: anteriores-17@alfilodelarealidad.com.ar   AFR Nº 19: anteriores-
19@alfilodelarealidad.com.ar  
AFR Nº 22: anteriores-22@alfilodelarealidad.com.ar   AFR Nº 23: anteriores-
23@alfilodelarealidad.com.ar  
AFR Nº 26: anteriores-26@alfilodelarealidad.com.ar   AFR Nº 30: anteriores-
30@alfilodelarealidad.com.ar 
  
  
  
(2)  Los interesados en el tema de la Vida después de la Muerte, pueden consultar los 
siguientes trabajos publicados en Al Filo de la Realidad: (para solicitarlo, env íe un mensaje 
en blanco a la correspondiente dirección)  
  
Algunos apuntes sobre la Vida Después de la Muerte. (Monotemático) 
AFR Nº 14: anteriores-14@alfilodelarealidad.com.ar 
  
Fundamentos Científicos del Ocultismo (parte 13): 
Nuevas Evidencias a Favor de la Reencarnación.  
AFR Nº 22: anteriores-22@alfilodelarealidad.com.ar 
  
La Ciencia ante la Vida Después de la Muerte 
AFR Nº 42: anteriores-42@alfilodelarealidad.com.ar 
 
Memoria Extra-Cerebral: Un Estudio Científico de la Reencarnación, aparecido en los 
siguientes números: 
  
MEC parte 1: AFR Nº 36: anteriores-36@alfilodelarealidad.com.ar 
MEC parte 2: AFR Nº 37: anteriores-37@alfilodelarealidad.com.ar 
MEC parte 3: AFR Nº 41: anteriores-41@alfilodelarealidad.com.ar 
MEC parte 4: AFR Nº 44: anteriores-44@alfilodelarealidad.com.ar 
MEC parte 5: AFR Nº 48: anteriores-48@alfilodelarealidad.com.ar 
MEC parte 6: AFR Nº 49: anteriores-49@alfilodelarealidad.com.ar 
MEC parte 7: AFR Nº 54: anteriores-54@alfilodelarealidad.com.ar 
MEC parte 8: AFR Nº 59: anteriores-59@alfilodelarealidad.com.ar 
MEC parte 9: AFR Nº 60: anteriores-60@alfilodelarealidad.com.ar 
  
  
  
(3) Los interesados en la Psicofotografía (fotografía del pensamiento) pueden solicitar el Nº
6 de Al Filo de la Realidad: "Hemos fotografiado el pensamiento" (Monotemático), 
enviando un mensaje vacío a: 
 anteriores-06@alfilodelarealidad.com.ar . 
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(4) Más sobre el Dr. Steven Greer y el Proyecto Revelación en los números 
monotemáticos 80 y 81 de Al Filo de la Realidad, que pueden solicitar enviando un 
mensaje en blanco a las siguientes direcciones de correo electrónico: anteriores-
80@alfilodelarealidad.com.ar y anteriores-81@alfilodelarealidad.com.ar 
  
  
  
(5) Quienes deseen profundizar en el tema de las profecías de B. S. Parravicini, puede 
solicitar nuestra revista Nº 68 (monotemático) "El mensaje profético de Benjamín Solari 
Parravicini", enviando un mensaje vacío a: anteriores-68@alfilodelarealidad.com.ar . 
  
  
  
(*)    Por último, queremos recordarles que la información publicada sobre OVNIs en el 
atentado al World Trade Center puede ser solicitarla por correo electrónico, enviando un 
mensaje vacío a las correspondientes direcciones que figuran más abajo, o solicitar todo el 
material con un solo mensaje en blanco enviado a: 
  

wtc@alfilodelarealidad.com.ar 
(Reciba todo el material publicado)  

[Clickear y enviar]  
  
  
  
Boletín Informativo Nº 32: (37 KB) 
Así informamos por primera vez sobre la filmación de Ovnis en el atentado al World Trade 
Center. 
anteriores-32@alfilodelarealidad.com.ar 
  
AFR Nº 57: (490 KB) 
Número ESPECIAL - Enigmas alrededor del World Trade Center. 
anteriores-57@alfilodelarealidad.com.ar 
 
Boletín Informativo Nº 36: (390 KB) 
Editorial y presentación de Powerpoint sobre el Enigma alrededor del World Trade Center. 
anteriores-36@alfilodelarealidad.com.ar 
  
Suplemento de los lectores Nº 4: (216 KB) 
- Algunas acotaciones sobre OVNIs en el WTC. 
- Opinión de nuestros lectores. 
anteriores-sl4@alfilodelarealidad.com.ar  
  
Boletín Informativo Nº 51: (120 KB) 
Avances en la investigación de OVNIs en el atentado a las Torres Gemelas. 
anteriores-51@alfilodelarealidad.com.ar 
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AL FILO DE LA REALIDAD 
www.alfilodelarealidad.com.ar 
OVNIS - PARAPSICOLOGÍA - OCULTISMO 

  
REVISTA ELECTRÓNICA QUINCENAL 

DE DISTRIBUCIÓN GRATUITA 
  

Suscripción:  
  

envíe un mensaje vacío a: afr-alta@alfilodelarealidad.com.ar 
o a: afr-alta@eListas.net (automatizada) 
visite: http://www.eListas.net/lista/afr/alta 

o solicítelo a: afr-admin@eListas.net 
  
  

Colaboraciones, noticias, sugerencias, críticas, cartas de lectores: 
lectores@alfilodelarealidad.com.ar 

  
  

(¿Dudas? ¿Problemas?) 
Mensajes al Administrador: 

Alberto Marzo 
afr-admin@eListas.net  

  
Mensajes al Director: 

Gustavo Fernández 
director@alfilodelarealidad.com.ar  

  
  

Para cancelar la suscripción: 
afr-baja@eListas.net (automatizada)  
afr-baja@alfilodelarealidad.com.ar 
http://www.eListas.net/lista/afr/baja 

  
  

(El cambio de direcci ón implica una baja y una alta.  
Puede hacerlo usted o solicitarlo al Administrador. 
Por favor, indique claramente ambas direcciones.) 

  
VACACIONES 

No es necesario darse de baja 
(y a su regreso de alta).  

En http://www.elistas.net/lista/afr/misprefs.html 
puede cambiar su suscripción al modo 

"No recibir correo (sólo web)" 
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NÚMEROS ANTERIORES 
Puede consultarlos en la web: 

http://www.eListas.net/lista/afr/archivo 
  

Para solicitarlos por correo-e: 
envíe un mensaje vacío a: 

anteriores-afr@alfilodelarealidad.com.ar 
recibirá el índice de los temas tratados 
y las correspondientes instrucciones. 

  
AFR EN FORMATO SÓLO TEXTO 

Dirí jase a http://www.eListas.net/lista/afr/misprefs.html 
y elija "Aceptar sólo mensajes en formato texto". 

(Recibirá un mensaje mucho más pequeño, 
aunque sin fotos ni texto enriquecido). 

  
  

  
SE PROHIBE LA REPRODUCCIÓN 

TOTAL O PARCIAL 
SALVO EXPRESA AUTORIZACI ÓN 

DE LA DIRECCIÓN 
  

AL FILO DE LA REALIDAD 
Revista electrónica del Centro de Armonización Integral 

www.alfilodelarealidad.com.ar 
  

  
Al Filo de la Realidad es órgano de difusión del Centro de Armonización 
Integral, academia privada dedicada a la investigación, difusión y docencia en el campo de 
las "disciplinas alternativas", fundada el 15 de octubre de 1985 e inscripta en la 
Superintendencia de Enseñanza Privada dependiente del Ministerio de Educación de la 
República Argentina, bajo el número 9492/93.  
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