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OVNIS Nazis y la Base Antártica 

Cuando los aliados entraron en Alemania, los responsables del proyecto “Die Glocke” (La 

Campana Nazi), así como los artefactos, desaparecieron. El General Hans Kammler, el máximo 

responsable de todos los proyectos secretos desde 1.944, y cabeza visible de “La Campana”, a las 

órdenes de Martin Bormann y del Führer, desapareció y no se supo nada más de él. El General de la 

SS Emil Mazuw, era el coordinador y responsable directo del proyecto, desapareció y no se supo 

nada más de él. El Almirante Rhein, responsable de la Investigación, Desarrollo y Patentes, 

desapareció y no se supo nada más de él. La Dra. Elisabeth Adler, matemática de la Universidad de 

Königsberg, participó en el proyecto como experta en matemáticas no convencionales. Desapareció 

y no se supo nada más de ella. La médium María Orsic también desapareció. ¿Utilizaron “La 

Campana”, para escapar de las fuerzas aliadas? 

El III Reich poseía tecnología muy avanzada, de eso no hay duda. Un país, Alemania, puso en jaque 

a todo un planeta, con un poder armamentístico muy superior a los aliados. Pero no sólo los nazis 

poseían armas más destructivas que los demás países, sino que poseían información privilegiada de 

cómo viajar en el tiempo, de vórtices, agujeros de gusano, vida en otros rincones del Universo… y 

viajaron hasta la Antártida para crear una base. 

Los nazis estaban convencidos de pertenecer a una raza de elegidos, por eso invirtieron tantos 

recursos y tiempo en buscar esa genealogía que corroborara su teoría. Muchos miembros de alto 

rango del régimen nazi, incluyendo a Hitler, Heinrich Himmler y Rudolf Hess, mantuvieron 

creencias ocultistas. El primer elemento de las creencias ocultistas nazis provenía de la tierra mítica 

de Hiperbórea-Thule. Los mitos de la antigüedad hablan de una antigua tierra mágica que explica 

el origen de la humanidad y de la antigua civilización de la Hiperbórea, patria original de los 

arios. 

Los arios decían que el continente Ártico, hace milenios, era un lugar cálido y habitable. Esta tierra 

fue habitada por una raza superior, los hiperbóreos. Esta civilización poseía un conocimiento 

espiritual avanzado, ya que se trataba de semidioses. Eran conocidos como “ariyas” o “aryas“, de 

donde proviene la palabra “ario”, que significa “de alto rango” o “iluminado”. De este prefijo 

provienen palabras como “arte” y “aristocracia”. 

Era un continente habitado por gigantes, superhombres, con habitantes de piel clara y cabellos de oro 

pálido. Las mujeres, de gran belleza, eran sacerdotisas-magas, con la capacidad de comunicarse con 

otros mundos gracias a la energía Vril (Hvareno, fuerza con la que se levantaron y levitaron los 

moais de la isla de Pascua). 

La civilización hiperbórea debió florecer hace más de 60.000 años, durante el último período 

interglaciar. Cuando cambió el eje de rotación de la Tierra, los polos se desplazaron de lugar y el 

clima se tornó hostil. Hiperbórea se hizo inhabitable, quedando completamente cubierta por 

glaciares. Se dice que sus habitantes emigraron hacia el sur poblando las diversas regiones del 

planeta. Los hiperbóreos se mezclaron con los humanos comunes dando vástagos de gran belleza y 

https://jorgepalazon.wordpress.com/2014/01/10/ovnis-nazis-y-la-base-antartica/


3 
 

dotados de poderes sobrenaturales, como la precognición o adivinación del futuro y una inteligencia 

brillante, así como la predicción. 

Diodoro de Sicilia decía que Ferécides de Siros, que vivió hacia el 544 a.C., era descendiente de los 

hiperbóreos, y fue el maestro que inició a Pitágorasen los misterios y en las matemáticas. Algunos 

de los hiperbóreos que sobrevivieron se establecieron en Islandia (Thule, en aquella época) y en 

otras islas más pequeñas, y al parecer consiguieron adaptarse a la glaciación del período cuaternario. 

Estos hiperbóreos mantuvieron relaciones con los pueblos de la antigüedad, ya que Thule, la “isla de 

Saturno”, era conocida por los fenicios, cartagineses, griegos y romanos.  

Ferécides de Siros predijo terremotos, la toma de Mesene, naufragios… No tuvo ningún maestro 

conocido, fue autodidacta. Se sospechaba que poseía libros secretos que no pertenecían a este 

mundo. Fue el primero en afirmar que el mundo, el universo, no lo creó ningún hombre ni ningún 

dios, sino que fue siempre, es y será, lo que se conoce como “creatio ex nihilo“. 

El filósofo alemán Friedrich Nietzsche, también enfatizó el concepto 

del Übermensch (superhombre) diciendo: “Veámonos como lo que somos. Somos hiperbóreos. 

Sabemos muy bien cuán aparte vivimos”. Nietzsche recalcó el papel de una fuerza interna para un 

desarrollo superhumano. Escribió que “la manada”, refiriéndose a las personas comunes, busca 

seguridad dentro de sí misma creando reglas, moralidad y leyes, mientras que los superhombres 

cuentan con una fuerza vital interna que les conduce a ir más allá de la manada. 

Y los nazis creían ser los descendientes puros de los hiperbóreos, y legítimos herederos de 

Hiperbórea, y durante su reinado, buscaron pruebas, y encontraron esa tierra aria, en suelo antártico. 

Allí consiguieron levantar una base, y trasladaron grandes recursos al continente helado. Todo lo que 

allí se gestó es un gran misterio. 

En 1.947, una expedición emprendida por el almirante Richard Byrd(importante explorador y 

aviador estadounidense, especialmente conocido por sus audaces vuelos sobre la Antártida, que 

permitieron conocer mejor la configuración geográfica del continente helado), llegó a la Antártida, 

financiado por la armada de los EE.UU. Era la Operación Highjump. Un portaviones con 12 

aviones, 1 submarino, 20 helicópteros y 5.000 personas a bordo, conformaban la lista de pasajeros, 

una tripulación y un equipamiento algo extraño para una expedición científica.  
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Oficialmente, la Operación Highjump eran 

simples maniobras que tenían por objeto “probar equipos militares y tropa en condiciones 

antárticas“.Si el propósito declarado de la operación era el del entrenamiento de personal y puesta a 

prueba de equipos militares en condiciones extremas, ¿por qué era necesario enviar tantos barcos, 

unidades y soldados y por qué se prohibió la presencia a observadores extranjeros? 

Esta expedición era militar como aseguró el Almirante Byrd en diciembre de 1.946. Un mes después, 

hubo un reconocimiento aéreo completo y se empezó a topografiar la región antártica de Queen 

Maud Land. Esta expedición era para seis meses y sólo duró dos meses. Fue una huída rápida de la 

zona. Perdieron un destructor, sus aviones y cientos de tripulantes. Más tarde, ante la Comisión de 

Investigación, Byrd dijo: “América puede ser atacada por un enemigo que tenga la habilidad de volar 

de polo a polo a increíble velocidad”. 
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En 1.945, dos submarinos alemanes llegaron al puerto argentino de Mar de Plata, los “convoy del 

Führer”, una flota de alto secreto cumpliendo una misión. El almirante del submarino  U-530, habló 

de la “Operación Valkiria II”. La II Guerra Mundial había terminado dos semanas antes y el U-530 

dejó el muelle bordeando las costas de la Antártida. Había pasajeros con sus rostros cubiertos con 

vendas y reliquias del III Reich. El comandante del U-977, Heinz Schoeffer, hizo la misma ruta. 

La Antártida fue descubierta en 1.820 por dos exploradores rusos, Gelenkschmerzen y 

Lazarev. Su clima hacía imposible su exploración hasta que no pasó un siglo. Sólo las líneas de 

costa se reflejaron en los mapas. A finales de los años 30 se organizaron expediciones de 

investigación justo antes de que comenzara la II Guerra Mundial. En enero de 1.939, dos aviones, el 

“Passat” y el “Boreas”, despegaron de la cubierta del “Schwabenland”, recorriendo Queen Maud 

Land. Tras tres semanas de reconocimiento, llamaron a esa zona “Nueva Suabia”. 

https://jorgepalazon.files.wordpress.com/2014/01/sello-de-la-expedicic3a3c2b3n-antc3a3c2a1rtica2.jpg
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El capitán Alfred Ritscher, dijo en abril de 1.939: “he cumplido las órdenes del Teniente General 

Goering, cada 25 km arrojábamos banderines cubriendo un área de 600.000 km2, de los cuales 

350.000 km2 fueron fotografiados”. Esta misión pasó después a manos del almirante Karl 

Dönitz quien dijo: “La flota de submarinos germanos está orgullosamente en el otro extremo del 

mundo, hemos hecho una inexpugnable ciudadela para nuestro führer”. 

Se ha encontrado un enorme lago subterráneo a un km bajo el hielo (lago Vostok). Su temperatura 

era de 18ºC. Sobre la superficie del agua hay cúpulas abovedadas que contienen aire caliente, donde 

fluye de forma constante un río de agua caliente hacia el océano. Esta agua caliente ha formado 

largos túneles subterráneos perfectos para la construcción de bases secretas. Una base sólo accesible 

en submarino, inmune a tormentas y al frío polar, oculta del exterior y fuera del alcance enemigo.  

La Antártida es uno de los continentes más grandes, y más censurados a nivel de estudio. Si 

cualquiera de vosotros entra en el Google Earth, podrá comprobar que existen bastas zonas de 

terreno que se han borrado. ¿Por qué motivo se ha hecho esto, en un continente helado? Se han 

eliminado casi 2.000 km de diámetro. ¿Qué hay allí? 

Allí se encuentra la Base Vostok, donde se han registrado las temperaturas más extremas y bajas del 

planeta (casi -90ºC). 

https://jorgepalazon.files.wordpress.com/2013/12/schwabenland1.jpg
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Desde esta base, sale una carretera en línea recta, que se prolonga a lo largo de 550 km de longitud, 

donde se encuentra el lago Vostok. Si el lago Vostok estuviera en la superficie, como los lagos 

convencionales de los que toma el nombre, sería el séptimo del mundo en volumen de agua, y el 

cuarto en profundidad. 

Fue descubierto en la década de 1.970 tras permanecer 15 millones de años en aislamiento casi total. 

Desde la superficie hasta el lago, hay 4.000 metros de profundidad. Nada ha entrado y salido de allí 

desde hace más de 500.000 años. El Vostok tiene unos 250 km de largo  x 50 km de ancho, un área 

de 15.690 km2 y el volumen estimado es de 5.400 km3 de agua dulce. Según estiman, la 

temperatura  del agua es de -3ºC. 

https://jorgepalazon.files.wordpress.com/2014/01/base-vostok.jpg
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Uno de los grandes misterios de este lago, es la elevada anomalía magnéticaregistrada en esta 

zona, y que además alcanza una amplitud de 166 km. Algo hay allí abajo que provoca esta anomalía.  

Adolf Hitler, en “Mi Lucha” (Mein Kampf), hablaba de la necesidad de crear colonias cuyos 

habitantes serían los portadores de la sangre más pura, el más preciado tesoro de la nación. Aquí 

reside el germen de un gran desarrollo nacional y de la propia humanidad. Este proyecto, es la raíz y 

el fundamento del movimiento nacionalsocialista para la transformación y liberación del mundo, y 

para la creación del superhombre. 

La Antártida era uno de los mejores lugares para poder establecer bases con fines científicos o 

militares, lejos del alcance enemigo y del cuarto poder. Los nazis se interesaron por esta zona, y 

Hitler creía firmemente que en ella existía una de las entradas de la Tierra Hueca. Por este motivo, 

los nazis levantaron allí una base. 

El nombre secreto de esta base era “Base 211”. A principios de 1.939, barcos regulares abrían el 

trayecto entre Alemania y la Antártida, en un buque llamado “Suabia”. A bordo, iba equipamiento 

de construcción minera, vías de tren, camiones y máquinas para construir y crear túneles. También 

llegaron científicos, ingenieros y trabajadores cualificados. Se dice que buscaban controlar los mares 

https://jorgepalazon.files.wordpress.com/2014/01/w-vostok-g.jpg
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del sur o que estaban interesados en el uranio, esencial para la creación de armas de poder 

destructivo. 

Los planes del Tercer Reich y las actividades de la Kriegsmarine (Marina de Guerra Alemana), 

respecto del territorio antártico iban mucho más lejos. Los alemanes reclamaron la soberanía sobre 

un enorme territorio antártico al que denominaron “Neuschwabenland” (Nueva Suabia). En éste 

territorio construyeron varias bases permanentes, siendo la principal la denominada como 

“Neuberlin” (Nuevo Berlín). 

El Almirante Dönitz, que estaba al mando de la flota de submarinos del Tercer Reich, había 

declarado durante la guerra lleno de orgullo: “La flota alemana de submarinos está orgullosa de 

haber construido para el Führer, en otra parte del mundo, un Shangri-La, una fortaleza 

inexpugnable”. 

La historia de la exploración antártica alemana se remonta al año 1.873, cuandoEduard Dallmann, 

por encargo de la antes creada Sociedad Alemana de Viajes Navales Polares (Deutsche Polar 

Schiffahrtsgesellschaft), con su barco “Grönland” (Groenlandia), descubrió nuevas regiones y pasos 

en las aguas antárticas. Entre otros descubrió Dallmann la isla llamada Kaiser-Wilhelmen la salida 

oeste de la Bismarkstrasse a lo largo de las Islas Biscoue. 

En los siguientes 60 años tuvieron lugar otras ocho expediciones así como dos expediciones 

fundamentales, en 1.910 bajo el mando de Wilhem Filchner con el barco “Deutschland“, y 

en 1.925 con el barco polar “Meteor” bajo la dirección del Dr. Albert Merz. 

En 1.942 comenzó el traslado de los futuros pobladores de Nueva Suabia. Cuando los EE.UU. 

reclutaron muchos científicos cualificados alemanes comoVon Braunn, muchos habían 

desaparecido, pero no aparecieron como fallecidos, al igual que 100 submarinos que jamás se 

encontraron. 

Para el Reich, Neuschwabenland, le era de suma importancia, tanto como para destinarle recursos 

que necesitaba en la guerra que libraba. El número de la revista “The Plain Truth” de junio de 

1.952, titulaba «¡Hitler puede estar vivo!». El artículo revelaba que en 1.940, el Reich Alemán 

comenzó a trasladar un ingente número de maquinaria al Polo Sur con el objetivo de construir en un 

continente desconocido una estación secreta, un nuevo Berchtesgaden para el Führer.  

El informe continuaba explicando cómo los técnicos vaciaban un monte entero en la Antártica para 

construir un nuevo refugio completamente camuflado, en un continente más grande que Europa, a 

9.000 Km. de África, 3.000 Km. de la Tierra de Fuego en Sudamérica y 7.000 Km. de Australia. La 

revista “Bonjour” y el parisino “Le Monde”, tenían artículos sobre la huida de Hitler al Polo Sur. El 

almirante Doenitz declaraba en 1.943: “La flota de submarinos habrá amarrado en algún punto del 

Polo, en algún lugar paradisíaco”. 

Esta forma de construcción de vaciar un monte, fue la que se empleó al levantar el Valle de los 

Caídos, donde está enterrado Francisco Franco. 
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Aunque no decía dónde, “Bonjour” señalaba que en 1.940, ingenieros nazis habían comenzado la 

construcción de edificios capaces de soportar temperaturas de -60ºC. Sólo en la gigantesca 

instalación Jonastal S III, trabajaban y malvivían más de 30.000 obreros en una ciudad subterránea 

de 25 km de longitud. Más tarde, los rusos ocuparían esas ciudades subterráneas, ubicadas 

precisamente sobre los ricos yacimientos de uranio del sudeste de Alemania, creando en 1.946 la 

compañía rusa WISMUT, que durante los 40 años siguientes legaría a fabricar más de 200.000 kilos 

de uranio enriquecido U235, destinados a equipar el arsenal soviético de bombas atómicas. 

Posteriormente, las minas y ciudades subterráneas serían dinamitadas, y aún hoy el acceso a la zona 

sigue estando terminantemente prohibido por las autoridades de la reunificación alemana.  

.  

Hanns Hörbiger, creía que entre los materiales cósmicos de construcción que componen el 

Universo, había agua en su forma cósmica (hielo). Este hielo forma grandes bloques que giran 

alrededor de las estrellas jóvenes. Ignorando las leyes de Kepler, que dicen que los cuerpos en órbita 

se mueven formando una elipse, Hörbiger sostenía que esos bloques de hielo siguen un camino 

espiral de modo que, finalmente, se precipitan contra la estrella, causando una enorme explosión. La 

estrella despide entonces una masa de materia derretida que gira y forma un nuevo sistema solar. 

Esta teoría es conocida como la doctrina Wel o Welteislehre (doctrina del Hielo eterno). Hörbiger 

no llegó a sus ideas a través de la investigación, sino a través de una visión que tuvo en 1.894. 

Hitler apoyaba abiertamente a Hörbiger. La historia de la humanidad según la teoría de Hörbiger, 

con sus grandes diluvios y las migraciones sucesivas, con sus gigantes y sus esclavos, sus sacrificios 

y epopeyas respondía a la supremacía y guía aria. Las afinidades del pensamiento de Hörbiger, con 

los temas orientales de las edades antediluvianas, de los períodos de salud y castigo de la especie, 

apasionaron a Himmler. A medida que se precisaba la teoría del Wel surgían correspondencia con 

las visiones de Nietzsche y con la mitología wagneriana. Hörbiger encajaba estrechamente con el 

pensamiento del nazismo. 

Himmler quedó muy impresionado por las teorías de Hörbiger, e hizo publicar un tratado sobre la 

teoría del hielo cósmico dentro de una serie de manuales para los SA (ala paramilitar del partido 

https://jorgepalazon.files.wordpress.com/2014/01/jonastal-siii.jpg
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Nazi). Hitler declaró que construiría un observatorio en la ciudad de Linz (Austria), dedicado a los 

tres grandes cosmólogos: Copérnico, Kepler y Hörbiger. 

Un folleto de la Wel decía: “Nuestros antepasados nórdicos se fortalecieron en la nieve y el 

hielo, por esto la creencia en el hielo mundial es la herencia natural del hombre nórdico. Un 

austríaco, Hitler, expulsó a los políticos judíos; otro austríaco, Hörbiger, expulsará a los sabios 

judíos. El Führer ha demostrado, con su propio ejemplo, que el aficionado es superior al 

profesional. Ha sido necesario otro aficionado para darnos la comprensión completa del 

universo”. 

Una encuesta realizada en 1.953 por Martin Gardner, arrojó que había más de un millón de 

discípulos de Hörbiger en Alemania, Inglaterra y EE. UU. 

Hitler dijo “Hay una ciencia nórdica y nacional socialista que se opone a la ciencia judeo liberal. 

Esto  nos demuestra que no sabía qué cosa es la ciencia. Se nos lanzan anatemas como si fuésemos 

enemigos del espíritu. Pues bien, sí lo somos. Pero en un sentido mucho más profundo de lo que 

haya soñado jamás la ciencia burguesa en su imbécil orgullo”. 

 A finales de 1.946, Richard Byrd recibió la orden de destruir la base antártica. Pero al intentar llevar 

a cabo la orden, Byrd informó a Washington sobre aviones de combate con increíbles capacidades, y 

que fueron atacados por extraños platillos volantes que emergían del agua a gran velocidad. El 26 de 

febrero de 1.947 tuvo lugar una batalla que fue descrita por el piloto John Sireson: “Salían del agua 

verticalmente, pasaban tan cerca de los mástiles de los barcos y a tal velocidad, que la fuerza partía 

las antenas de radio. Dos soldados del “Casablanca”, fueron aniquilados por un rayo misterioso y se 

volvió a sumergir. Yo estaba en la cubierta del “Casablanca” y lo vi con mis propios ojos. Ese objeto 

era silencioso, como si flotara entre los barcos, una bestia satánica escupiendo fuego mortífero. Vi al 

destructor “Murdoch”, que estaba a unos 120 pies, estalló en llamas y se empezó a hundir”.  

Después de la guerra, fueron descubiertos archivos secretos nazis con fotos y diseños, desarrollando 

naves en forma de disco. La Sociedad Ahnenerbe, la más misteriosa del III Reich, era una 

estructura dedicada al ocultismo y misticismo con apoyo estatal. Esta sociedad se fundó en 1.935, y 

estaba destinada a explorar las raíces históricas de la nación germana. Ahnenerbe significa “legado 

de los ancestros”, y su inquietud iba mucho más allá del estudio de la historia de los antiguos 

germanos. Adoptaron el concepto de la “superioridad cualitativa”, basado en que se puede ganar una 

guerra con un número cuantitativamente reducido de fuerzas, siempre que se utilicen fuerzas de alta 

calidad. Para ello, se proveían de conocimientos ocultos, no tradicionales y paranormales, para 

progresar y controlar áreas que los enemigos desconocían y no pudieran competir.  

Se ha señalado que Hitler perteneció a la Sociedad Thule cuando era cabo en 1.920. Esta era 

una sociedad teosófica alemana relacionada directamente con laSociedad Vril o Logia Luminosa e 

indirectamente con la inglesa Golden Dawn. A la Sociedad Thule pertenecían Alfred Rosenberg, 
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Dietrich Eckardt, Rudolf Hess y Karl Haushoffer. Este último aseguraba que el origen del pueblo 

alemán se hallaba en Asia central, la raza indo germánica. 

El coronel de la SS Wolfram Siervers, fue el administrador de la Sociedad de investigación de la 

herencia de los antepasados, la Ahnenerbe, que se creó en 1.933. Había sido fundada a título 

privado por su maestro espiritual Frederich Hielscher, amigo del explorador sueco Suen Hedin, el 

cual había vivido largo tiempo en el Tibet y desempeñó un importante papel de intermediario en el 

establecimiento de las doctrinas esotéricas nazis. 

La finalidad de la Ahnenerbe era investigar la localización, el espíritu, los actos, la herencia de la 

raza indo germana (arios) y comunicar al pueblo, bajo forma interesante, los resultados de estas 

investigaciones. Esta misión debía ejecutarse empleando todos los métodos de exactitud científica. 

Algunos señalan que Himmler creó una sección especial, un servicio de información encargado del 

terreno de lo sobrenatural. 

La Ahnenerbe creó una lista que incluía a los Rosacruces, el simbolismo de la supresión del arpa en 

el Ulster, la significación oculta de las torres góticas y de los sombreros de copa de Eton, etc… Hubo 

conversaciones con Skorzeny para organizar una expedición cuyo objeto era el robo del Santo Grial.  

En el Tibet y por orden de Sievers, el Dr. Ernst Schäfer estableció relaciones con los monasterios 

de los lamas. En 1.943, después de la caida de Mussolini, el Reichsfuhrer reunió en las afueras de 

Berlín a los seis ocultistas más celebres de Alemania para adivinar el lugar donde el Duce estaba 

prisionero. En esa reunión estaban Alfred Rosenberg, Ludwig Straniak, Ernst Schulte-Strathaus, 

Karl Maria Wiligut, María Orsic, Rudolf Hess y Heinrich Himmler. 

Los nazis estaban convencidos que en el pasado fueron una civilización poderosa, con acceso a los 

secretos del Universo, y ese conocimiento fue preservado y encriptado. Los científicos veían la 

Antártida como el hogar nativo de la raza aria, por lo tanto, los nazis eran los legítimos herederos de 

ese conocimiento tecnológico atlante. La leyenda dice que había barcos gigantes y naves voladoras 

conducidas por una fuerza desconocida. Los nazis poseían elmapa de Piri-Reis, que muestra con 

gran detalle las costas antárticas. Se dice que ese mapa está basado en numerosas fuentes de 3.000 

años de antigüedad. 
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En este mapa se representa detalladamente zonas geográficas de las que no se conocía su existencia, 

como las islas Malvinas (descubierta en 1.592), la isla de Marajó en la desembocadura del río 

Amazonas (descubierta en 1.543), y parte de la costa de la Antártida cartografiada sin hielo. 

En 1.953, un oficial naval turco, envió el mapa de Piri Reis a la Oficina Hidrográfica Naval de 

los EE.UU. para su estudio, que cayó en las manos del cartógrafo Arlington H. Mallery. Piri Reis 

no utilizó las coordenadas no utilizó las coordenadas habituales en su tiempo, y consideró realmente 

que la Tierra era redonda y lo tuvo en cuenta al trazar su mapa. 

Mallery descubrió que no sólo los contornos de la costa americana, sino también los de la Antártida, 

correspondían con toda exactitud a los que hoy conocemos gracias a la ciencia moderna. En el 

mapamundi de Piri Reis el extremo sudamericano de la Tierra de Fuego se prolonga en una estrecha 

franja a modo de apéndice que casi enlaza con la Antártida, donde vuelve a ensancharse. Milímetro a 

milímetro se comparó el mapa de Reis con los perfiles de tierra submarina obtenidos por los más 

modernos medios científicos: fotografía aérea, tomas bajo el agua con cámaras de rayo infrarrojos, 

sondas acústicas enviadas desde buques… Con todos estos datos en la mano, se dedujo que unos 

11.000 años antes (final de la Era Glacial), existió dicho puente continental en Sudamérica y la 

Antártida. 

Los perfiles costeros, islas, bahías, y promontorios del continente Antártico están representados en 

los mapas de Piri Reis con una exactitud excepcional, aunque desde hace miles de años estén ocultas 

bajo una gruesa capa de hielo. Durante 1.957, también se interesó por los mapas el padre Lineham, 

antiguo director del observatorio astronómico de Weston y cartógrafo de la Marina Estadounidense. 

https://jorgepalazon.files.wordpress.com/2014/01/piri_reis_map_interpretation_rg.jpg
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Su conclusión fue la misma: los mapas (especialmente la zona de la Antártida) son increíblemente 

precisos. 

El experto cartógrafo, el profesor Charles H. Hapgood, apuntó: “Las líneas costeras tuvieron que 

ser cartografiadas antes de que el continente quedara cubierto por el hielo. En esa región la capa de 

hielo alcanza cerca de una milla de espesor. No tenemos la menor idea de cómo esos datos pudieron 

señalarse en el mapa con sólo los conocimientos geográficos de 1.513″. 

El espesor del hielo en esa zona está en 1 y 1,5 km. ¿Cómo se podía saber en 1.513 de forma tan 

concisa las costas de esa zona? El Ahnenerbe también se hizo con archivos de los caballeros 

templarios, los cuales visitaron América mucho antes que Cristóbal Colón. Ahnenerbe poseía una 

gran biblioteca. De la Biblioteca de Potovski se llevaron 140.000 ejemplares. La SS adquirió gran 

conocimiento, como la copa del Santo Grial y la Lanza Sagrada para dominar el mundo. La lanza del 

destino estaba en el Museo de Viena y Hitler se hizo con ella en 1.938, tras anexionar Austria.  

Pretendían fusionar los últimos avances científicos con la antigua sabiduría, incluso careciendo de 

explicaciones racionales. La Ahnenerbe se ocupó del estudio de las matemáticas, astronomía, 

genética, medicina, y el desarrollo secreto de armas convencionales. Estudiaron métodos 

psicológicos y psicotrópicos de influencia de masas, la ciencia oculta, prácticas religiosas y místicas, 

personas con habilidades paranormales. Utilizaban habilidades paranormales para contactar con 

seres o “extranjeros”, y obtener conocimientos tecnológicos superiores.  

La Sociedad Thule (predecesores de la Ahnenerbe), se reunió en diciembre de 1.919 cerca de los 

Alpes, en una granja cerca de Berschtesgadden (la residencia de Hitler), donde había dos mediums. 

Uno de ellos era conocido como “Sigrun“, y la otra medium era María Orsic de Zagreb. 
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En 2.010, la revista alemana “PM” publicó un reportaje sobre la aparente construcción de naves 

espaciales nazis gracias a su comunicación con seres alienígenas. Dicha investigación causó bastante 

revuelo internacional dado que era la primera vez que esta historia era analizada a fondo y en serio. 

Sin embargo, ¿cómo se gestó este supuesto intercambio de información entre los seguidores de 

Hitler y entidades de las estrellas? De acuerdo a múltiples autores que han tratado este tema, todo se 

habría originado en la década de 1.910 por una hermosa joven, poseedora de poderes 

extrasensoriales, que entró en contacto telepático con gente de las estrellas. 

La médium era María Orsic, una profesora de ballet austriaca, que ya desde temprana edad 

manifestaba su apoyo al movimiento político que quería la unión de todas los pueblos de origen 

https://jorgepalazon.files.wordpress.com/2014/01/maria20orsic.jpg
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germánico. Apenas se mudó a Alemania en 1.919, se integró a la sociedad secreta “Thule”, la cual se 

caracterizaba por su aprecio a lo oculto y esotérico. Allí se hizo amiga de otras jóvenes que poseían 

los mismos poderes que ella, y juntas se salieron de la Thule para formar otro grupo llamado 

“Alldeutshe Gesselschaft für Metaphisik” (Sociedad Pangermánica para la Metafísica) y que 

popularmente se conoció como “Vril”. 

María Orsic mantenía una estrecha relación con uno de los mayores genios de la historia, 

Nikola Tesla. Estaban relacionados en la construcción de una máquina voladora anti-

gravitatoria y por contactos con extraterrestres. 

En la Alemania Nazi hubo dos líneas diferenciadas en la construcción de OVNIS:1.- científicos 

alemanes y austriacos trabajando en sistemas de propulsión basados en datos científicos ya fueran 

tradicionales o de vanguardia, que pronto pasaron al control de las SS y 2.- el proyecto de María 

Orsic y el Dr. Otto Schumann basado en datos técnicos ofrecidos por extraterrestres. 

María recibía datos técnicos en lengua sumeria de unos seres que decían ser mensajeros del 

planeta Ashtari/ Aldebarán (Constelación de Tauro). Nikola Tesla tenía información sobre 

extraterrestres que anotaba en sánscrito en su libro de notas, y decía que dos razas alienígenas 

estaban en guerra, motivo por el que manifestó públicamente su preocupación por el destino de la 

humanidad, razón por la que inventó el “Rayo de la muerte” que podría destruir naves alienígenas. 

El 20 de julio de 1.931, Nikola Tesla hizo la siguiente declaración a la revista “Time Magazine”: 

“Yo he concebido un modo que hará posible que los humanos transmitan energía en grandes 

cantidades, miles de caballos de potencia, de un planeta a otro, sin consideración de la 

distancia“. 

A finales de noviembre de 1.924, María Orsic visitó a Rudolf Hess en su apartamento de Munich 

junto con Rudolf von Sebottendorf, el fundador de la Sociedad Thule. Sebottendorf quería 

contactar con Dietrich Eckart, que había fallecido el año anterior. Eckart había traducido las obras 

teatrales de Ibsen al alemán y había publicado la revista “Auf gut Deutsch”. También fue miembro 

de la Sociedad Thule. Con tal de contactar con Eckart, Sebottendorf, María, Rudolf Hess y otros 

miembros de Thule juntaron sus manos entorno a una mesa cubierta de tela negra. 

Contactaron con Eckart, que se manifestó a los presentes a través de María Orsic, y anunció que 

estaba siendo obligado por alguien o algo a dejar paso a otra voz para manifestarse a través de la 

médium con un importante mensaje. La voz de Eckart desapareció, y apareció una voz inquietante 

que se autoidentificó como “Sumi, habitantes de un mundo lejano que orbita alrededor de la estrella 

Aldebarán en la constelación que vosotros llamáis Tauro”. Los Sumi eran una raza humanoide que 

habría colonizado la tierra 500 millones de años atrás. Las ruinas de Larsa, Shurrupak y Nippur 

en Iraq habrían sido construidas por ellos. Aquellos que sobrevivieron a la gran inundación de 

Ut-napishtim se habrían convertido en los ancestros de la raza aria. Sebottendorf, escéptico ante 

dicha información reclamó pruebas. Mientras María seguía en trance, garabateó una serie de líneas 

en las que podían verse algunos caracteres sumerios. 

En diciembre de 1.943, María asistió junto con Sigrun a un encuentro organizado por la Sociedad 

Vril a la orilla del mar en Kolberg. El principal objetivo de dicho encuentro era debatir el “Proyecto 
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Aldebarán”. Las médiums de la Sociedad Vril habrían recibido información telepática sobre 

planetas habitables alrededor de Aldebarán y planeaban viajar hasta allí.  

Dicho proyecto se discutió el 22 de enero de 1.944 en un encuentro entre Hitler, Himmler, el Dr. W. 

Schumann (científico y profesor en la Universidad Técnica de Munich) y Kunkel (Sociedad del 

Vril). Se decidió que un prototipo de Vril 7 “Jäger” (cazador en alemán) sería enviado a través de un 

supuesto canal dimensional ajeno a la velocidad de la luz en dirección Aldebarán. De acuerdo con el 

escritor N. Ratthofer, el primer test de vuelvo en dicho canal dimensional tuvo lugar a finales de 

1.944. El test casi acabó en una desgracia porque tras el vuelo, el Vril 7 parecía como si 

hubiera estado volando durante cientos de años, y no solo por su aspecto sino porque además 

presentaba daños en multitud de sus componentes. Parece que los nazis eran portadores del 

secreto de viajes en el espacio-tiempo. 

En marzo de 1.945, María Orsic habría recibido comunicación de sus mensajeros prediciendo la 

derrota nazi antes del fin de ese año. Dio cuenta de ello a varios amigos, algunos de ellos fueron 

los hermanos Horten (Walter y Reimar). El jueves 15 de marzo de 1.945, María Orsic se reunió con 

el Dr. Schumann por última vez, éste le entregó un paquete con todos los documentos y planos de los 

ovnis alemanes y se despidieron. Tres días después, María y su grupo Vril fueron a los hangares 

de Munich para tomar posesión de uno de los platillos y salieron con rumbo desconocido. 

Nunca fueron encontrados. 

A María Orsic se la pierde el rastro definitivamente cuando un documento interno de la Sociedad 

Vril fue enviado a todos sus miembros. Era una carta escrita por Maria Orsic, que terminaba 

diciendo: “niemand bleibt hier” (no hay nadie aquí). Esta sería la última comunicación enviada 

por la Sociedad Vril y desde entonces, nadie volvió a saber nada sobre Maria Orsic ni ningún otro de 

sus miembros. Muchos creen que huyeron a Aldebarán. 

Los nazis tuvieron acceso a información tecnológica demasiado avanzada, que poseían naves 

extraterrestres, y utilizaron la ingeniería inversa para descubrir cómo funcionaban, tarea que se le 

encomendó al inventor Viktor Schauberger. Los progresos nazis les llevaron a construir un 

prototipo llamado Haunebu. 
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Se crearon diseños de aviones avanzados, como el de Viktor Schauberger. Este conocimiento 

canalizado, pasó a los científicos para traducirlo a técnicas tangibles por los ingenieros. En 1.922, el 

primer modelo ya había sido construido. El artefacto tenía tres discos paralelos. Cuando estaban en 

movimiento, los discos superior e inferior rotaban en direcciones opuestas, creando un campo 

magnético muy fuerte con efecto antigravitatorio, pudiendo deformar la estructura del tiempo. 

Los nazis ya tenían muy avanzadas las naves. En diciembre de 1.923, una nave con forma de 

platillo voló 55 minutos y alcanzó los 300.000 km/h. 

Dos importantes ideas ocuparon las mentes de los jefes nazis: 

1. la creación del super-hombre 

2. dominio de las energías tecno-mágicas 

Se quería dominar la energía nuclear y dominar objetos voladores en forma de disco. Se hicieron 

muchos viajes, como al Tibet, para encontrar antiguos textos en sanscrito, chino y otras lenguas 

orientales. Von Braunn dijo: “Hemos aprendido mucho de nosotros mismos en esos documentos”. 

En julio de 1.934, las sociedades Thule y Vril, invitaron a Viktor Schauberger a colaborar con ellos, 

quien creó una máquina de implosión capaz de producir luz, calor y movimiento mecánico con tan 

solo aire y agua. En 1.939, un prototipo del disco Vril se elevó en el aire. Para desarrollar el super 

disco, se trajo el “Sonder Bureau 13″ (Sonderbehandlung). Científicos de la SS se ocuparon del 

estudio de OVNIS. Valery Burdakov habló con el profesor alemánHermann Oberth (profesor de 

Von Braunn). 

A finales de 1.942, lograron hacer volar un disco llamado “Vril 1″ o “Jäger“, con un diámetro de 

11,5 metros. Antes del fin de la guerra, se fabricaron 17 tipos de discos voladores. Durante 

https://jorgepalazon.files.wordpress.com/2014/01/haunebu.jpg
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la Batalla de Kursk, se vio un enorme disco en el cielo. Ese platillo fue identificado como el 

“Haunebu” que usaba una fuente de energía alternativa, que no requería combustible fósil, la 

llamada “conversos de Hans Kohler“. Incluso fue previsto el “Haunebu III” para que volara al 

Espacio. 

 

Había documentos de un proyecto para la construcción de una nave de 139 metros con forma de 

cigarro llamado “Andromeda-Gerät” (“aparato Andrómeda” era una nave nodriza), con hangares 

para cinco discos voladores del tipo “Haunebu II” y “Vril”. Se cree que era un proyecto para un 

contenedor subterráneo de agua, que se usaría para transportar mercancía, equipamiento tecnológico, 

bases secretas del III Reich, incluyendo la Antártida. 

 

Al final de la guerra, existían nueve proyectos de investigación, desarrollo y pruebas de discos 

voladores. Existían nueve fábricas, de las cuales una fue destruida. Uno de los artefactos fue 

https://jorgepalazon.files.wordpress.com/2014/01/haunebu-iii.jpg
https://jorgepalazon.files.wordpress.com/2014/01/andromedavril.jpg
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transportado a Nueva Suabia. Otros fueron al Amazonas y otro a la costa norte de Noruega, 

evacuados a instalaciones secretas. Uno de los prototipos más avanzados era el disco volador 

“Bellonzo“, probado por primera y última vez el 14 de febrero de 1.945 cerca de Praga.  

 

Este disco, alcanzó una altura de 15 km en tres minutos, con una velocidad horizontal de 2.200 

km/h. Podía permanecer suspendido en el aire, volar hacia adelante y hacia atrás sin tener que girar. 

Los prototipos no convencionales que no se pudieron evacuar, fueron destruidos. Viktor Schauberger 

dijo: “El modelo fue probado en febrero de 1.945, fue construido en colaboración con expertos de 

todo el mundo en motores de combustión, en el campo de concentración deMauthausen. Fue Keitel 

quien pilotó la nave experimental”. 

Existían muchas apariciones de OVNIS en la Isla de Georgia del Sur. En 1.976, 19 objetos llegaron 

del Espacio y se zambulleron en aguas antárticas. Kip Thorne, a comienzos de los 80, habló de los 

agujeros de gusano, y el que está cercano a la Tierra, era una entrada que conducía a Vega. El 

principal objetivo del HAARP, es la entrada al agujero de gusano, ya que se cree que en esa zona 

polar está localizada la entrada a dicho agujero. Existe otro dispositivo en Groenlandia y otro en 

Noruega. A través de la Antártida, emergen dentro de la atmósfera del planeta, y a través de Alaska, 

el portal norte, lo abandonan. 

Desde el año 2.010, ya se han visto varias luces extrañas en los cielos de Canadá y Noruega, 

curiosamente, dos lugares donde se encuentra el HAARP. Luces en espiral de origen desconocido.  

El 9 de diciembre de 1.965, un objeto volante desconocido, con forma de campana, se estrelló en las 

proximidades de la localidad estadounidense deKecksburg, en Pensilvania. Este suceso es conocido 

como el caso de Kecksburg. El artefacto tenía inscripciones extrañas, al igual que la campana nazi, 

y fue recuperado rápidamente por las fuerzas militares. Muchos testigos vieron el extraño suceso. 

https://jorgepalazon.files.wordpress.com/2014/01/bellonzo.jpg
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Todo hace pensar que el ovni de Kecksburg era el resultado del desarrollo del proyecto de la 

campana nazi (Die Glocke). 

El proyecto ultrasecreto de “Die Glocke”, la Campana Nazi, estaba bajo el mando del misterioso 

General de las SS Hans Kammler. Era en la región montañosa de la frontera checa, entre los Sudetes 

y la Baja Silesia, y junto a la aldea de Ludwigsdorf, donde se encontraba una mina en la que los 

nazis desarrollaban el modelo revolucionario antigravitacional. 

En un valle, a las afueras de la ciudad de Ludwikowice (Polonia), se alza una estructura circular 

extraña, conocida como “trampilla de vuelo“ o “el anillo de pruebas“, la cual tenía 30 m de 

diámetro, 7 m de altura y 10 columnas de 1,40 cm de grosor. 

 

https://jorgepalazon.files.wordpress.com/2014/01/die-glocke.jpg
https://jorgepalazon.files.wordpress.com/2014/01/ludwitze.jpg
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Esta aeronave, con forma de campana, utilizaba un sistema de propulsión electromagnético. Las 

cadenas que sujetan el artefacto, iban enganchadas a la estructura circular. La Campana tenía 2 

cilindros giratorios que contenían una sustancia parecida al mercurio, llamada xerum 525, y cuando 

giraban en sentido contrario, desprendían un brillo de color violeta. El exterior del artefacto estaba 

forrado con material de cerámica. Cuando se ponía en funcionamiento, los dos tambores rotatorios 

giraban contrariamente y el objeto se elevaba como los antiguos vimanas. El artefacto despedía unas 

radiaciones, que llegaron a afectar a los científicos del proyecto. 

El experimento siempre tuvo lugar bajo una gruesa cubierta de cerámica y envuelto en dos cilindros 

que giraban rápidamente en direcciones opuestas. Otras sustancias, incluidos los peróxidos de torio y 

berilio, recibían el nombre en código de “Leichmetall” (metal liviano). 

Cada ensayo duraba aproximadamente un minuto. Durante este período, mientras La Campana 

emitía su pálido brillo azul, el personal permanecía a unos ciento cincuenta a doscientos metros de la 

misma. Todo equipo eléctrico que estuviera dentro de ese radio habitualmente haría cortocircuito o 

se estropearía. Después, la sala era empapada hasta por cuarenta y cinco minutos con un líquido que 

parecía ser salmuera (agua con una alta concentración de sal disuelta). Los hombres que llevaban a 

cabo esta tarea eran prisioneros del campo de concentración de Gross-Rosen. 

Cuando el ejército soviético estaba llegando a la aldea de Ludwigsdorf, hoy llamada Ludwikowice, 

el oficial de las Waffen SS, Karl Sporrenberg, por orden directa de Hitler, llevó a cabo la ejecución 

de 62 científicos nazis que trabajaban en el proyecto Die Glocke, hechos por los cuales fue juzgado 

en los tribunales como criminal de guerra. Según Sporrenberg, el prototipo secreto habría sido 

trasladado a una zona de seguridad en Noruega. 

De hecho, la hipótesis más probable de todas es que tanto Hans Kammler como la Campana Nazi, 

acabaron en las bases secretas del gobierno estadounidense, protegidos con el máximo secreto, 

dentro de la “Operación Paperclip“. ¿Cómo pudo Hans Kammler aparecer 20 años después? 

¿Dónde estuvo? 

La Campana Nazi era un proyecto secreto que había sido desarrollado con los nombres 

de Kronos (tiempo) y Lanterntrager (portador de luz), figurando en los documentos secretos 

extrañas referencias a una “Puerta del Tiempo“. La Campana Nazi, era una máquina del tiempo, 

que podía ser el arma definitiva para cambiar el curso de la guerra y de la historia. 
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Nikola Tesla – El Gran Desconocido (Episodio II) 
Publicado el 1 enero, 2013| 8 comentarios 

Después del post obligado sobre la inminente llegada del 21 de diciembre, la fecha del final de los 

días, se quedó pendiente la segunda parte sobre este tema, la vida y obra de Nikola Tesla, el primero 

del 2.013, el cuál, deseo a todos los lectores que se convierta en el año que esperáis y del que tenéis 

puestas muchas esperanzas. 

En el amanecer del 30 de junio de 1.908, en Siberia central, varios testigos presenciaron un hecho 

que ha pasado a la historia. Del cielo, apareció un objeto enorme y brillante, que emitía un sonido 

que provocaba que todos se taparan los oídos. De repente, una luz más brillante que el sol surgió, 

seguido de varios relámpagos. La explosión fue de tal magnitud, que circundó dos veces la Tierra. 

¿Qué era lo que había ocurrido?. Hoy día, este acontecimiento es conocido como el “Evento de 

Tunguska“. 

El fenómeno de Tunguska alentó más de 30 hipótesis y teorías de lo ocurrido. La detonación, similar 

a la de una bomba atómica de elevada potencia, también ha sido atribuida a un meteorito, explosión 

de gases, la caída de un OVNI, etc… pero no se ha recuperado ningún fragmento. Al no alcanzar la 

superficie en el momento de la explosión, no se produjo ningún astroblema (cráter de impacto). 

Casi un siglo después se produciría no muy lejos el “Evento de Vitim“, menos espectacular pero 

aún más extraño. Entonces, ¿qué generó realmente esas explosiones?. 

Se cree que ese desastre lo provocó un hombre desde la Tierra, un hombre que era conocido como 

“mystifikator” (el mentalista), un inventor que es considerado el mayor genio de todos los tiempos. 

Muchos lo consideraban un “superhombre”, alguien venido de las estrellas. Su nombre era Nikola 

Tesla. Estamos ante la persona que descubrió una consciencia individual y colectiva que unía todo el 

planeta, y era el mayor conocedor de la electricidad y sus secretos. 

Se dice que en la historia de la humanidad han habido dos grandes personalidades, Leonardo da 

Vinci y Nikola Tesla. Una de las grandes contribuciones de Tesla fue la creación de los motores 

eléctricos y los transformadores de alto voltaje, dos elementos fundamentales para la creación de la 

industria. Todo el planeta puede estar iluminado gracias a él. 

La mayoría de los inventos a lo largo de la historia, han quedado desfasados, pero los inventos de 

Tesla, son eternos, y de ellos se aprenden cada vez más cosas, se extraen más utilidades, su obra 

https://jorgepalazon.wordpress.com/tag/creatio-ex-nihilo/
https://jorgepalazon.wordpress.com/tag/die-glocke/
https://jorgepalazon.wordpress.com/tag/doctrina-del-hielo-eterno/
https://jorgepalazon.wordpress.com/tag/doctrina-wel/
https://jorgepalazon.wordpress.com/tag/energia-vril/
https://jorgepalazon.wordpress.com/tag/ernst-schafer/
https://jorgepalazon.wordpress.com/tag/ernst-schafer/
https://jorgepalazon.wordpress.com/tag/ernst-schafer/
https://jorgepalazon.wordpress.com/tag/haarp/
https://jorgepalazon.wordpress.com/tag/hanns-horbiger/
https://jorgepalazon.wordpress.com/tag/hans-kammler/
https://jorgepalazon.wordpress.com/tag/haunebu/
https://jorgepalazon.wordpress.com/tag/hiperborea-thule/
https://jorgepalazon.wordpress.com/tag/hitler-puede-estar-vivo/
https://jorgepalazon.wordpress.com/tag/hitler-puede-estar-vivo/
https://jorgepalazon.wordpress.com/tag/hitler-puede-estar-vivo/
https://jorgepalazon.wordpress.com/tag/kriegsmarine/
https://jorgepalazon.wordpress.com/tag/lago-vostok/
https://jorgepalazon.wordpress.com/tag/leichmetall/
https://jorgepalazon.wordpress.com/tag/ludwikowice/
https://jorgepalazon.wordpress.com/tag/mapa-de-piri-reis/
https://jorgepalazon.wordpress.com/tag/maria-orsick/
https://jorgepalazon.wordpress.com/tag/mi-lucha-mein-kampf/
https://jorgepalazon.wordpress.com/tag/mi-lucha-mein-kampf/
https://jorgepalazon.wordpress.com/tag/mi-lucha-mein-kampf/
https://jorgepalazon.wordpress.com/tag/neuberlin/
https://jorgepalazon.wordpress.com/tag/neuschwabenland/
https://jorgepalazon.wordpress.com/tag/nueva-suabia/
https://jorgepalazon.wordpress.com/tag/operacion-highjump/
https://jorgepalazon.wordpress.com/tag/operacion-valkiria-ii/
https://jorgepalazon.wordpress.com/tag/operacion-valkiria-ii/
https://jorgepalazon.wordpress.com/tag/operacion-valkiria-ii/
https://jorgepalazon.wordpress.com/tag/proyecto-aldebaran/
https://jorgepalazon.wordpress.com/tag/queen-maud-land/
https://jorgepalazon.wordpress.com/tag/richard-byrd/
https://jorgepalazon.wordpress.com/tag/rudolf-von-sebottendorf/
https://jorgepalazon.wordpress.com/tag/sociedad-ahnenerbe/
https://jorgepalazon.wordpress.com/tag/sociedad-ahnenerbe/
https://jorgepalazon.wordpress.com/tag/sociedad-ahnenerbe/
https://jorgepalazon.wordpress.com/tag/sociedad-thule/
https://jorgepalazon.wordpress.com/tag/sociedad-vril/
https://jorgepalazon.wordpress.com/tag/sonderbehandlung/
https://jorgepalazon.wordpress.com/tag/tierra-hueca/
https://jorgepalazon.wordpress.com/tag/trampilla-de-vuelo/
https://jorgepalazon.wordpress.com/tag/xerum-525/
https://jorgepalazon.wordpress.com/tag/xerum-525/
https://jorgepalazon.wordpress.com/tag/xerum-525/
https://jorgepalazon.wordpress.com/2013/01/01/nikola-tesla-el-gran-desconocido-episodio-ii/
https://jorgepalazon.wordpress.com/2013/01/01/nikola-tesla-el-gran-desconocido-episodio-ii/
https://jorgepalazon.wordpress.com/2013/01/01/nikola-tesla-el-gran-desconocido-episodio-ii/#comments


24 
 

pervive con el paso del tiempo. La explosión de Tunguska fue 1.000 veces más poderosa que la 

bomba atómica de Hiroshima. Muchos científicos dudan que fuera una explosión lo que allí sucedió. 

Las hileras de árboles que aparecían, presentaban quemaduras en troncos, incluso en la raíz, algo 

realmente extraño, que no cuadra con una explosión, pero sí coincide que fuera una descarga 

eléctrica de enormes magnitudes. 

Se cuenta que Tesla, siendo un niño, cuando acariciaba un gato en la oscuridad, aparecían chispas. 

Sus amigos, al verlo, le preguntaban qué era eso, por qué sucedía. Tesla respondía diciendo, que 

todo es energía, y que la naturaleza también es un gato. Tesla explicaba que la electricidad y la 

energía movían el mundo, y eran los verdaderos dioses, el motor de todo, lo único que aún no lo 

sabíamos ni lo comprendíamos (y seguimos sin hacerlo). 

Nikola dijo: “Nuestro mundo está inmerso en un extenso océano de energía, estamos girando en el 

espacio infinito a velocidades increíbles, y todo gira a nuestro alrededor, todo es energía. Debemos 

intentar aprovechar toda esa energía, que es infinita, inagotable, y de esta forma avanzar hacia el 

futuro a pasos enormes”. 

Tesla consideraba nuestro planeta como una especie de condensador esférico de enorme tamaño, y 

se lo imaginaba como un rotor girando alrededor de imanes, a la atmósfera llena de corriente 

(especialmente la ionosfera). Es decir, Tesla pretendía seleccionar la energía eléctrica, transformarla 

y de forma remota o inalámbrica, transportarla por todo el planeta, a cada rincón, por muy alejado y 

en un lugar inhóspito se encontrara. 

Tesla consiguió crear y manejar descargas eléctricas cuya energía eran más elevadas, que la energía 

de un relámpago antes de que finalizara el siglo XIX. Tesla pretendía crear cinco torres dispersadas 

en diferentes partes del mundo, para conseguir que la información fuera en tiempo real, muy alejada 

de las distancias y los tiempos de aquella época, donde la información tardaba días en atravesar 

océanos. Estamos ante los primeros pasos de lo que hoy sería internet. 

Si esto resulta admirable, Tesla siempre iba mucho más allá. Se propuso inducir la lluvia en el 

desierto e iluminar el cielo en rutas marítimas, que los vehículos fueran eléctricos e incluso una 

comunicación interplanetaria. Todo aquello que hoy nos suena actual, Tesla ya lo veía posible, al 

alcance de la mano. Sus conocimientos eran acordes a los de un Nefilim, una especie de ser divino 

que era capaz de controlar las fuerzas del cosmos y con una inteligencia muy por encima del ser 

humano común. 

Tesla consiguió desde la Torre Wanderclyffe, que en plena noche, los rayos que salían en todas las 

direcciones iluminaran el océano, y se pudiera leer el periódico perfectamente. Los periódicos del 
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día siguiente, decían: “Se podían apreciar las diferentes capas de la atmósfera, como se quemaba el 

hidrógeno a lo largo y ancho de los territorios circundantes, y la noche se convirtió en día. El aire 

ionizado y cargado de electricidad, podía notarse en el cuerpo de cada persona irradiando una 

mística flama de color azul claro”. 

La torre de Tesla, tenía la posibilidad de recibir descargas eléctricas de hasta 10.000 amperios, y 

tener un alcance de 100 millones de voltios. Así que, si multiplicamos este impulso por el voltaje, se 

conseguiría 1 terawatt de potencia, es decir, un trillón de vatios. 1 terawatt, es el impulso de energía 

que necesita la Tierra para su rotación, y esa cantidad de energía la consiguió Tesla hace más de 100 

años. Actualmente, el máximo que se puede transferir son 1 millón de kilovatios (1.000 veces 

menos). Tesla conseguía generar 100 millones de voltios sin ningún problema. ¿Cómo lo hacía?.  

Dos meses antes del desastre de Tunguska, aparecieron en los cielos de Europa y Rusia enormes 

destellos de luz, y una semana antes, arcoiris por la noche. Estos colores y brillos se incrementaron 

en intensidad tres días antes de la explosión de Tunguska. Aparecieron rojas bolas incandescentes 

por el cielo de Rusia. desde los Urales hasta el Báltico, Estas enigmáticas bolas de energía causaron 

pánico entre la gente. Resulta que Tesla, realizó un modelo de esas esfera en su laboratorio.  

 

Ese experimento de Tesla, era para cerciorarse de los efectos del plasma sobre el ser humano y sobre 

la naturaleza, y comprobar que sus efectos fueran nocivos. Muchos investigadores de Tunguska, 

hablaban de que bolas de energía causaron el desastre. ¿Son estas bolas las creadas por Tesla?. Es 

muy posible que el plasma creado por Tesla y su experimento, fuera una especie de detonador que 

liberó una enorme fuerza natural, desconocida incluso hoy día. 

Ingenieros geofísicos han encontrado anomalías magnéticas entre la ionosfera y la Tierra, 

apareciendo una poderosa corriente desconocida para la naturaleza, como una especie de 

https://jorgepalazon.files.wordpress.com/2012/11/tesla-bolas-de-energia.jpg
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superconductores en forma de anillo. Diversos cálculos, han dado como resultado que la ciudad de 

New York, cierra exactamente los cruces de esos anillos con Tunguska, por lo que cobra mucha 

fuerza la teoría de que Tesla, emitió una fuerza de gran alcance, induciendo descargas y logrando 

alcanzar el anillo energético del planeta. Al ser inducido, transfiere la energía conectándose a la 

fuente del planeta. 

Tesla sabía de la existencia de esa corriente energética en el planeta, pudiendo calcular de forma 

muy exacta, la entrada del flujo de corriente a ese anillo en la superficie de tierra. ¿Cómo podía 

conocer Tesla la existencia de estos campos y anillos energéticos?. ¿Quién le reveló esa 

información?. 

Nikola Tesla dijo: “Prácticamente transferí energía eléctrica sin cables, y crear condiciones 

destructivas a distancia es posible. Al construir la transmisión inalámbrica, se me abrió un campo de 

posibilidades. Por ahora, centro todas mis habilidades en poder desarrollar misiles de gran 

precisión que sean lanzados desde cualquier punto en el mundo, y acaben con cualquier 

amenaza al planeta Tierra”. ¿Qué amenaza del exterior era la que temía Tesla?. ¿Era este uno de 

los motivos reales que le llevaron a intentar crear una red planetaria energética?. 

Meses antes del Evento de Tunguska, se vio a Tesla varias veces en la Biblioteca del Congreso 

de EE.UU., recopilando mapas de la región de Siberia Central. Obviamente. Tesla estaba buscando 

un lugar, un territorio sin apenas población, una extensión de terreno muy grande que fuera inhóspita 

y donde las condiciones de vida fueran realmente duras, allí donde sus inventos y descubrimientos, 

supusieran un avance real, un reto. 

Muchos de los inventos de Tesla, eran de gran interés para el ejército, y para los espías  de muchos 

países, entre ellos, Alemania, donde Tesla llegó a dar conferencias y mantener contacto con el 

comandante de la Luftwaffe, Hermann Göring. Los nazis se centraban sobre todo en temas 

extraterrestres, en tecnología no de este planeta, de donde empezaron a crear su Haunebu y el “Die 

Glocke” (La campana), así como sus grandes avances en cohetes. 
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Según Tesla, esta máquina emitiría impulsos electromagnéticos, sin un cilindro impulsado por gas, 

ni alas o propelas, capaz de volar a altas velocidades, moverse en cualquier dirección sin esfuerzo, 

libre del espacio y tiempo emitiendo propulsiones de flujo y aire hacia abajo. 

NOTA: Para profundizar en este tema de los nazis y sus investigaciones en ovnis y viajes en el 

tiempo, recomiendo leer los episodios referentes a “La Verdad sobre la Carrera Espacial”, 

aquí https://jorgepalazon.wordpress.com/2012/06/02/la-verdad-sobre-la-carrera-espacial-

episodio-i/ 

Muchos piensan que Nikola Tesla era un miembro oficial del Ahnenerbe(Sociedad para la 

enseñanza sobre la herencia ancestral). 

 

Era una sociedad secreta dedicada a la investigación de la magia (alquimia, éter…), y tecnología 

muy avanzada. Pero no sólo se le atribuye haber trabajado junto a americanos y alemanes, sino 

https://jorgepalazon.files.wordpress.com/2012/11/haunebu1.jpg
https://jorgepalazon.files.wordpress.com/2012/11/ahnenerbe.jpg
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también con los rusos. Todas estas aportaciones, seguramente eran porque Tesla se consideraba un 

ciudadano del mundo, sin una ideología política definida, sino sólo científica, y estaba dispuesto a 

colaborar con aquellos países que le ayudaran a financiar sus investigaciones, para un bien común.  

En 1.934, Tesla escribió: “Los rusos quieren asegurar su frontera, y les hice una proposición que 

están considerando”. En esos años, Tesla estaba investigando y trabajando en un proyecto celular de 

múltiples funciones, para proteger los límites de cualquier Estado o país. Una especie de protector 

electrónico con una potencia y una energía revolucionaria, la cual, no se transmitía por ondas de 

radio sino bajo la forma de un rayo del tamaño de 1/100 partes de un cabello humano. Y esa energía 

tan concentrada, era capaz, según Tesla, de derretir los motores de los aeroplanos a 250 millas de 

distancia. 

El  jefe de la policía y el servicio secreto ruso (NKVD), Lavrenti Beria, organizó una expedición a 

Tunguska, donde nunca pronunciaron ni hicieron referencia alguna a ningún meteorito. Beria dijo: 

“No vamos a realizar este recorrido para buscar ningún meteorito. La tarea para la que estamos aquí, 

es evaluar parámetros de la explosión así como fenómenos físicos”.  Los resultados y conclusiones de 

esa expedición a Tunguska, jamás fueron publicados, y se guardaron en los archivos secretos de la 

NKVD. 

En 1.939, el físico Robert Oppenheimer (creador de la Bomba Atómica), visitó secretamente la 

URSS, donde permaneció durante dos semanas en la zona de Tunguska. Por aquellos tiempos, 

Oppenheimer  estaba trabajando en un proyecto secreto, cuya finalidad era hacer invisibles los 

barcos de EE.UU., invisibles a los radares. En este proyecto trabajó Nikola Tesla. 

Tesla era muy consciente de las posibilidades de la energía, llegando a decir: “Es un arma ideal para 

la destrucción en masa. Hoy se pueden hacer instalaciones eléctricas inalámbricas bajo las órdenes 

de quienes influyen en el mundo, y estas personas, podrían convertir en un lugar inadecuado este 

planeta para la vida”. Tesla pensaba en la humanidad como un concepto global, sin fronteras. por 

este motivo, participaba con ingleses, americanos, rusos y alemanes, porque su forma de ver el 

mundo estaba muy por encima de lo que representa el ser humano. 

Tesla tenía conocimientos demasiado avanzados, era conocedor de las fuerzas que rigen el universo, 

nuestro planeta, sabía cómo controlarlas, crearlas, manipularlas, que fueran destructivas o sirvieran 

para un bien universal. Hablaba perfectamente ocho idiomas, además de conocer de memoria varios 

libros, palabra por palabra. Sólo dormía 2 horas al día, ya que sus ideas eran tan abundantes e 

increíbles, que pensaba que dormir le restaba tiempo para cumplir el objetivo y su función aquí en la 

Tierra. 
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Todos aquellos que le trataron, destacaban su fuerza psíquica, una especie de aura le rodeaba, era un 

visionario, incluso podía predecir acontecimientos futuros. Tesla, avisó a su amigo J.P. Morgan de 

que no embarcara en el Titanic, y Morgan, conocedor de los poderes de Tesla, siguió su 

consejo. Tesla ya hablaba de la I Guerra Mundial muchos años antes que ésta se produjera, y 

lo más increíble, es que sólo se equivocó en un par de días la fecha de su finalización. Después 

de ello, dijo que la paz duraría 20 años y comenzaría la II Guerra Mundial. 

Pero lo más impactante, es que todas las ideas de Tesla, son originales. Es decir, no proceden 

de mejorar las ideas de otros, ni se apoyó en patentes de otros inventores. Todo era suyo, 

surgió como primera idea, la original, y Tesla llegó a asegurar: “Yo no soy el autor de todas 

estas ideas”. Entonces ¿quién o quiénes eran?. ¿De dónde extrajo Tesla toda esa genialidad?. 

¿Quién o quiénes le desvelaron esos conocimientos?. 

Parece ser, que todo dio un giro cuando su hermano mayor murió, siendo él un adolescente. Tesla 

empezó a tener problemas para poder dormir, y empezó a ver imágenes de lugares que no conocía, 

de su infancia, y empezó a ver lugares que pertenecían a otros países. Decía ver a amigos de la 

infancia que vivían en otras ciudades, y podía ver cómo estaban, lo que hacían… eran como viajes 

astrales, lo que es considerado hoy en día como un estado alterado de la conciencia. 

Tesla afirmaba que podía “apagar” su cerebro del mundo exterior siempre que quería, y era en ese 

instante cuando aparecían las visiones internas, donde se le aparecían sus inventos. Por este motivo, 

no necesitaba dibujar bocetos, ni hacer modelos, sino que esas ideas permanecían en un plano 

superior, y lo “único” que tenía que hacer era trasladarlas a este mundo, a esta dimensión. 

Decía construirlas en su imaginación, y allí cambiaba las estructuras, realizaba las modificaciones 

pertinentes. Nunca utilizó operaciones matemáticas ni ecuaciones para resolver ningún problema, ya 

que él entendía y comprendía la esencia de las cosas. La fuente de donde Tesla obtenía toda su 

sabiduría y todo sus conocimientos es inexplicable y totalmente desconocido. 

Decía que su cerebro era solamente un receptor en el Universo, lugar de donde obtenemos un 

conocimiento, fuerza e inspiración. Afirmaba que cada persona, podía tener acceso a esa fuente 

cósmica. Tal era su convencimiento, que intentó crear un dispositivo para que cada persona lo 

alcanzara. De esta forma, consiguió iluminar el campo astral de los organismos vivos e hizo visible 

la parte invisible, lo que conocemos como el aura. 

El gran misterio de nuestra existencia, debía ser descubierto todavía, aseguraba Tesla, para 

comprobar que incluso la muerte, no es el fin, sino el comienzo. Tesla creía, que cuando un ser 

humano moría, su esencia espiritual energética permanecía, siendo posible el contacto con esa 

persona. Muchos afirmaban que Tesla dominaba la espiritualidad a un nivel superior.  
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El filósofo hindú Swami Vivekananda, tras una de sus visitas al laboratorio de Tesla, dijo: “Tesla 

se relaciona con la energía eléctrica como con las criaturas vivas, hablando con ella, 

comprende las partículas elementales“. Tesla estaba convencido que todo en el Universo, tiene 

conciencia, y que el Cosmos es un organismo vivo racional. Todos los organismos que integran el 

Universo, sólo varían en su frecuencia de vibración, donde cada parte es un mundo paralelo. Al 

entrar en resonancia con frecuencias de otros mundos, se abre una ventana en este mundo paralelo. 

Esta era la forma en que uno puede viajar a través del Universo. 

Tesla llegó a la conclusión que sus trabajos y proyectos, estaban demasiado adelantados a su época, 

y que el ser humano aún no estaba preparado para conocer ciertas fuerzas, que seguramente utilizaría 

para la destrucción. Tesla aseguraba que el hombre aún necesita más tiempo para comprender ciertas 

cosas que rigen nuestras vidas, nuestro universo. Por este motivo, decidió cancelar diferentes 

proyectos y destruyó cientos de datos y anotaciones. 

Tesla sabía que el equilibrio traería largos tiempos de paz, y las diferencias, cuanto más grandes 

fueran, traerían tiempos de guerra. Por eso, la utilización de la energía debía ser uniforme en todo el 

planeta y su acceso a ella, para cada ser humano. Lo contrario, sólo llevaría a desigualdades que 

traerían problemas. Y acertó plenamente en su predicción. 

Si existe una persona que se ha acercado a poder responder las preguntas eternas: ¿Quiénes somos?. 

¿De dónde venimos y hacia dónde nos encaminamos?. ¿Qué fuerzas rigen el Cosmos y cómo poder 

controlarlas?… sin ninguna duda fue Nikola Tesla. 

Pero toda la investigación y descubrimientos de Tesla, no se han perdido, ni se han olvidado. Y 

como es norma en nuestra especie destructiva, las ideas de Tesla se están utilizando actualmente para 

la destrucción. Y su nombre es,Proyecto HAARP (High Frecuency Active Auroral Research 

Program) 

Los descubrimientos de Tesla se están usando con fines militares. El proyecto HAARP (también 

llamado por algunos científicos “Arpa del Diablo“, ya que Harp significa “arpa” en inglés), consiste 

en potentes ondas electromagnéticas escalares (no herzianas), emitidas desde grandes antenas 

ubicadas en Alaska. Estas ondas se reflejan en la ionosfera, y son capaces de alterar el clima y 

afectar al cerebro humano, así como a todas las especies vivas del planeta.  

Muchos de los terremotos devastadores de los últimos años, tsunamis, ciclones, nevadas en verano, 

miles de especies que aparecen muertas de forma inexplicable, cetáceos que se desorientan, etc… se 

empieza a creer que son causados por las consecuencias de este proyecto. 

Tesla ya lo advirtió. El ser humano aún no está preparado para conocer ciertas cosas del Cosmos, sus 

secretos, y menos aún, poder manipularlas, porque en nuestras manos se convertirán en terror, 

muerte y destrucción. Tesla tenía la capacidad y el don sobrenatural de comprender las fuerzas que 
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interactúan en la Tierra, que todo el universo está conectado, y nosotros, como parte viviente 

también lo estamos. 

Él sabía de la capacidad destructiva de sus investigaciones, era conocedor que las fronteras que el ser 

humano ha delimitado en nuestro planeta, sólo generan separación, y por consecuencia, una 

probabilidad elevada de confrontación. Por este motivo, Tesla negoció con estadounidenses, 

alemanes, ingleses y rusos, las potencias mundiales armamentísticas de la época. Él no era patriota 

de un país determinado, tenía un concepto más elevado, más global, más cósmico. Intentó detener y 

parar el comienzo de la II Guerra Mundial, que existiera un equilibrio de fuerzas, porque pensaba 

que a igualdad de fuerzas, menor probabilidad de enfrentamiento. 

Si tu enemigo posee las mismas armas que tú, se intentará rehuir la lucha mucho más si las fuerzas 

están desequilibradas. Pero Tesla dejó de creer en el ser humano, y se dio cuenta que no estaba 

preparado para determinados conocimientos. Es muy posible que Tesla llegara a nuestras vidas 

demasiado pronto, sólo esperemos que aprendamos sus enseñanzas no demasiado tarde. 
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empezaría a leer muchos post. Da igual que se sepa de arqueología, de astronomía, de las religiones, 

astrología, de ciencia cuántica… porque una vez se empieza a leer un episodio, todo se comprende 

fácilmente, o por lo menos lo intento lo máximo que puedo, ya que lo único importante es 

comprender los hechos y las pruebas, aglutinar todo y sacar conclusiones lógicas motivadas por la 

razón. Por este motivo, apenas suelo dar mi opinión, simplemente relato los hechos que creo todas 

las personas querrían saber y conocer, aquello que no les han enseñado en la escuela, ni viene en los 

libros, y donde yacen las verdaderas historias que hacen comprensible todo. 

Durante siglos, viajar al Espacio era una idea imposible, hasta que dos científicos rivales, se 

enfrascaron en una carrera por hacer realidad ese sueño. Su lucha haría historia. Uno de ellos, un 

alemán miembro de la SS y del Partido Nacional Socialista que se pasó al bando norteamericano, un 

hombre adelantado a su tiempo. En el otro, un soviético encerrado en un gulag (campos soviéticos de 

trabajos forzados), acusado de delitos que no había cometido, que se convertiría en la mente 

revolucionaria del aparato tecnológico soviético. Estas dos personas, cambiarían la historia para 

siempre. 

El 20 de julio de 1.969, la raza humana logró pisar por primera vez otro planeta, pero antes de que 

llegara ese día, tuvieron que ocurrir muchísimas cosas, situaciones que apenas se conocen, así que 

retrocedamos al comienzo, cómo surgió ese primer paso aquí en la Tierra, para convertirse en el 

mayor de los saltos en el Espacio. 

Alemania está  a punto de perder la II Guerra Mundial, y como medida desesperada lanza un cohete 

experimental secreto, el V-2 (“V” proviene de Vergeltungswaffe, traducido sería “arma de 

represalia”  o de “Venganza”). Fue el primer misil balístico de combate de largo alcance del mundo. 
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Era el misil más potente conocido, alcanzando cuatro veces la velocidad del sonido. Este cohete, 

tardó 6 minutos en recorrer 320 km, distancia que le separaba de su objetivo, Londres. Sin darse 

cuenta, ese misil supondría el comienzo para poder explorar el Universo, para poder pensar en 

alcanzarlo, convirtiéndose en el primer artefacto humano conocido que hizo un vuelo suborbital. 

El V-2, fue el progenitor de todos los cohetes modernos, incluyendo los utilizados por los programas 

espaciales de EE.UU. y de la URSS. Tanto los estadounidenses, como los rusos, empezaron las 

maniobras para hacerse con un V-2. EE.UU. tenía la bomba atómica, pero sus cohetes no eran 

potentes, así que contar con un V-2, que pudiera desplazarse cientos de km portando una ojiva 

nuclear, era un objetivo prioritario. Así que decidieron capturar a la mente pensante del proyecto 

nazi, al diseñador Wernher von Braun.  

https://jorgepalazon.files.wordpress.com/2012/05/v2.jpg
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Los rusos, estaban cercando el lugar donde estaba Von Braun, en la base dePeenemünde, al norte de 

Alemania. Pero antes de llegar, encontraron una carcasa abandonada de un V-2, en un hangar 

abandonado por las prisas de la inminente llegada del ejército ruso. El Coronel-General de la policía 

secreta de Stalin, Ivan Serov, ordenó embalar todo el cohete y llevárselo a Moscú. Serov se 

convertirá en el primer director del KGB  entre 1.954 y 1.958. 

Von Braun, decide guardar todos los planos y documentos importantes para que no caigan en manos 

soviéticas. Esos planos que salvó, llevarían a la raza humana a conquistar el Espacio. Una vez a 

salvo, para poder seguir vinculado a la investigación de cohetes, aceptó el puesto de Comandante de 

la SS (SchutzStaffel, que significa “Escuadrones de Defensa”). Al dirigirse hacia el sur, se alejó de 

los soviéticos, pero se acercó a territorios con más presencia de norteamericanos. Una vez en su 

destino, Von Braun siguió investigando no solo en el V-2, sino también en la idea que más le 

apasionaba, sobre cohetes tripulados al Espacio. 

Ante el desarrollo de la guerra, no muy positiva para los nazis, Von Braun recibe la visita del 

General de la SS, Hans Kammler, que le ordena abandonar la “absurda” idea de los viajes 

tripulados, y centrarse en exclusiva en el V-2, y pasar de construir 35 misiles diarios a 70, a duplicar 

la producción. Mientras tanto, y ya con los aliados a las puertas de Berlín, tanto soviéticos como 

americanos, no solo desean capturar a Adolf Hitler, sino que existe una “batalla” entre ambas 

potencias para hacerse con Von Braun. Los alemanes, eran la potencia más avanzada en tecnología, 

y obtener sus secretos supondría un gran avance armamentístico al país que poseyera toda esa 

información. 

https://jorgepalazon.files.wordpress.com/2012/06/wernher-von-braun.jpg


35 
 

Los alemanes fueron los precursores de la bomba atómica, la bomba de hidrógeno, bombas de  aire, 

cohetes avanzados, materiales de invisibilidad anti-radar, misiles guiados, cañones de sonido,  de 

viento y de vórtex, raíles electromagnéticos, rayos láser, aviones con motores atómicos, etc… y Von 

Braun era el más avanzado ingeniero de todos en el apartado de cohetes de propulsión, capaces de 

alcanzar la órbita terrestre. 

Se piensa que los nazis tuvieron acceso a información tecnológica demasiado avanzada, que poseían 

naves extraterrestres, y que utilizaron la ingeniería inversa para descubrir cómo funcionaban, tarea 

que se le encomendó  al inventor Viktor Schauberger. Los progresos nazis les llevaron a construir 

un prototipo llamado Haunebu. 

 

Incluso la bomba atómica, ya fue descubierta también por los alemanes Otto Hahn y Fritz 

Strassman, dividiendo los átomos de uranio, y descubriendo la fisión, la base de la energía nuclear. 

Inexplicablemente, dejaron de lado el paso final para la consecución de la bomba atómica, para 

dedicarse en exclusiva a otro tipo de armas, según ellos más potentes y decisivas para la guerra, 

como elDie Glocke “La Campana”. 

https://jorgepalazon.files.wordpress.com/2012/05/haunebu.jpg
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Todos los recursos y esfuerzos alemanes, fueron a parar a este arma. Los nazis pensaban que 

necesitaban algo más que una bomba atómica para cambiar el curso de la guerra. La Campana, según 

los científicos alemanes, era el arma más poderosa jamás vista, capaz de cambiar el rumbo de la 

historia en un segundo. “La Campana” poseía el epígrafe “Decisivo para la Guerra”. Se cree que 

se trataba de un arma capaz de alterar el espacio-tiempo. 

Los jefes soviéticos, viendo lo complicado que estaba capturar a Von Braun, deciden preguntar al 

camarada Valentín Glushko, experto en motores para proyectiles, quién podría ser la persona más 

cualificada que tienen para poder hacerse cargo de la investigación y desarrollo de cohetes. Glushko, 

ante la tesitura de tener que decir la verdad, recomienda a Serguéi Koroliov. La decisión de 

recomendar a Koroliov, no fue sencilla, ya que estaba encarcelado por supuestas actividades 

antisoviéticas. Es decir, un alto mando soviético, estaba recomendando a un “criminal”, para llevar a 

cabo una tarea tan importante y prioritaria para la URSS, una decisión muy complicada, ya que 

podrían acusarle de traición o cualquier otro cargo, y aplicarle la pena de muerte. 

Koroliov, estaba preso porque fue el mismo Valentín Glushko quien lo denunció, en lo que se 

denominó “La Gran Purga”. Este fue el nombre dado a la serie de campañas de represión y 

persecución políticas, donde cientos de miles de miembros del Partido Comunista, socialistas, 

anarquistas y opositores, fueron perseguidos o vigilados por la policía. También se llevaron a cabo 

juicios públicos, se enviaron a cientos de miles de personas a campos de concentración (gulag) y 

otros cientos de miles fueron ejecutados. Un movimiento parecido tuvo lugar en los EE.UU., 

llamado el Macarthismo (por el Senador Joseph McCarthy), en referencia a acusaciones de 

deslealtad, subversión o traición a la patria, desencadenando un extendido proceso de delaciones, 

https://jorgepalazon.files.wordpress.com/2012/05/die-glocke.jpg
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acusaciones infundadas, denuncias, interrogatorios, procesos irregulares y listas negras, contra 

personas sospechosas de ser comunistas, donde se encontraban artistas, escritores, actores, músicos, 

etc… sin llegar al extremo de campos de concentración ni ejecuciones.  

Koroliov llevaba seis años encerrado en un gulag (le condenaron a diez años). Koroliov era un 

auténtico genio, para muchos la mente más avanzada en el campo de la propulsión de cohetes, por 

encima de Von Braun. 

 

En 1.933, cuando solo tenía 25 años, consiguió junto a un grupo de amigos,  el primer lanzamiento 

de un cohete de combustible líquido, denominado GIRD-09.  Su sueño, al igual que el de Von 

Braun, era poder viajar a la Luna. Koroliov había trabajado estrechamente con Glushko. Bajo 

tortura, Stalin obligó a Glushko a denunciar a Koroliov, emitiendo falsas acusaciones de sabotaje, 

condenándole a diez años de trabajos forzados en un gulag de Siberia. Fue acusado de subversión, al 

parecer debido a su deseo de trabajar en aeronaves propulsadas por cohetes de combustible líquido 

más que en cohetes de combustible sólido, gastando demasiado dinero en un proyecto que no era 

prioritario para Stalin. 

Debido a la urgente necesidad de crear un programa soviético de cohetes, se necesitaron los 

conocimientos de Koroliov, así que es liberado de los campos de trabajo y es enviado a Alemania.  

https://jorgepalazon.files.wordpress.com/2012/05/sergey-korolyov.jpg
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El 1 de abril de 1.945, el ejército de los EE.UU.  se encuentra a tan solo 19 km de distancia de los 

alemanes. El General de la SS, Hans Kammler, despierta a Von Braun y sus hombres para ordenarles 

que destruyan todos los planos y documentos, ya que a primera hora de la mañana partirán en tren 

rumbo a los Alpes sin apenas equipaje. Aquél que desobedezca será ejecutado. Pero Von Braun, 

conocedor de lo importante y valioso que había en esos planos, el tiempo dedicado, no estaba 

dispuesto a deshacerse de ellos, así que le dijo a uno de sus hombres que escondiera los planos y 

documentos más importantes. En esos documentos, estaban los trabajos sobre viajes espaciales.  

Los norteamericanos, llegan a la V2 Factory donde trabajaba Von Braun, la cual se esconde dentro 

de una montaña. 

 

Se adentran varios km por túneles comunicados, donde se han construido más de 5.000 cohetes V-2. 

En la parte sur de la montaña, los soldados del ejército norteamericano encuentran 

el Campamento Mittelbau-Dora, dirigido por la SS para proporcionar trabajadores esclavos para la 

fábrica. Aproximadamente 60.000 prisioneros, de 21 países diferentes (en su mayoría rusos, polacos 

y franceses), pasaron por Dora. Se estima que 20.000 prisioneros murieron; 9.000 murieron de 

agotamiento y colapso; 350 murieron ahorcados (incluyendo 200 para el sabotaje), el resto murió 

principalmente por  enfermedad y de hambre. 

Una vez en los Alpes, Von Braun habla con la persona a quien encomendó la tarea de esconder los 

planos, los cuales están ocultos en una mina abandonada. Von Braun sabe, que si Alemania pierde la 

guerra, la SS los ejecutará, ya que se trata de los mejores ingenieros alemanes. El 30 de abril de 

1.945, la SS recibe la noticia que su Führer ha fallecido, así que deciden ejecutar las órdenes, pero 

Von Braun ha escapado y se ha entregado al ejército norteamericano, ya que sabe que los alemanes 

le matarían. 

https://jorgepalazon.files.wordpress.com/2012/06/v2_factory.jpg
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Mientras le interrogaban, decía que los V-2 eran solo una “excusa” para miras más altas, como el 

cohete A-9, un cohete tripulado capaz de recorrer 6.000 km en 17 minutos. Una vez empezó a 

hablar, parecía como si diera una clase teórica en una Universidad, hablando de la fuerza de 

propulsión, de cómo superar la fuerza de la gravedad, cómo aterrizar, cómo orbitar la luna en tan 

solo 19 minutos, cómo sería la plataforma de lanzamiento, y los beneficios ilimitados que traería a 

un país conseguir todo eso, cómo revolucionaría la civilización. Su exposición fue tan rotunda, que 

ni su pertenencia a la SS ni su afiliación al Partido Nacional Socialista, impidieron que EE.UU. se lo 

llevara a él y su equipo, junto con 100 cohetes V-2, rumbo al país de las barras y estrellas. 

El 6 de agosto de 1.945, EE.UU. lanza la bomba atómica sobre Hiroshima, esto significaba 

que EE.UU. poseía el arma más mortífera sobre el planeta, y además contaba con el ingeniero de 

cohetes más avanzado que se conocía, Von Braun. Ese mismo mes, llegan a EE.UU. Von Braun y 

127 de sus mejores científicos. Este “reclutamiento” científico, se llamó Operación Paperclip. 

La caída del III Reich, dejó “huérfanos” a muchas mentes brillantes, que eran objetivo de los nazis 

para matarlos y no cayeran en manos enemigas, así que más de 700 científicos y sus familias, fueron 

llevados secretamente a EE.UU., sin el conocimiento o aprobación del Departamento de 

Estado. Ninguno de ellos tenía cualificación para un visado de entrada al país, ya que todos habían 

servido a la causa nazi. Estos científicos fueron destinados a Fort Bliss, en el desierto de Texas. 

Por su parte, los soviéticos consiguieron reclutar también a algunos ingenieros y científicos de los V-

2. Entre ellos, se encontraba Helmut Gottrup, un asistente de Von Braun, logrando hacer funcionar 

un motor V-2 junto a Koroliov. La misión de reclutar a científicos e ingenieros alemanes, por parte 

de la Unión Soviética, se denominó Operación Osoaviakhim. Gottrup tuvo muchas discrepancias 

con Von Braun cuando trabajaban juntos, y esta era la oportunidad para no ser un subordinado, sino 

el jefe de la investigación y desarrollo de cohetes. 92 trenes y varios cohetes V-2 tomaron rumbo a 

Moscú.Empieza la Guerra Fría. 

 

https://jorgepalazon.files.wordpress.com/2012/06/cold_war.jpg
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Esta situación provoca la creación de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), creada el 18 de 

septiembre de 1.946 por el Presidente Harry Truman, creada en un primer instante para evitar la 

expansión del comunismo durante la época de la Guerra Fría. 

Mientras los mandos norteamericanos, parecen estar parados sin hacer nada con toda la información 

alemana, Stalin ha dado luz verde a Koroliov para desarrollar los cohetes con la ayuda alemana. Los 

ingenieros nazis, se quedan sorprendidos de la tecnología tan obsoleta y desfasada que tienen los 

rusos, lo que les llevará años remodelar todo y conseguir lo que desean. Tres años más tarde, el 17 

de septiembre de 1.948, los soviéticos se disponen a lanzar su primer cohete V-2. Serov está muy 

pendiente de lo que suceda, para informar a Stalin de los progresos. El lanzamiento es un gran 

fracaso, ni siquiera el cohete llegó a levantarse del suelo. En el segundo lanzamiento, el cohete 

explotó en el aire. 

Una noche, el teléfono de Koroliov suena, al descolgar solo se escucha el silencio, pero hay alguien 

al otro lado porque se oye la respiración. De repente, una voz dice “no más fallos”, y cuelga. No dijo 

quién era, pero Koroliov reconoció esa voz, era Stalin. Koroliov decide tomar la iniciativa, y le 

presenta a Glushko un nuevo plan, hacer cohetes más ligeros, compuesto de varios módulos 

separables, dividido en varias fases. El problema de esa idea, radicaba en la potencia de los motores, 

tenían que conseguir mucha más potencia. 

Mientras tanto, en EE.UU. Von Braun solo conseguía impartir clases teóricas de sus ideas, y 

cuestionado de forma constante por su origen nazi. Los archivos secretos de la SS, revelaron que 

Von Braun seleccionó mano de obra esclava para trabajar en los V-2, información que el ejército 

americano lo tenía bajo alto secreto. 

El 25 de septiembre de 1.949, Koroliov se dispuso a probar su nuevo cohete, el primero diseñado por 

un soviético, más ligero y con una fase superior separable. Si el lanzamiento se convierte en un 

nuevo fracaso, Koroliov sería enviado nuevamente al gulag, en Siberia. El cohete despega 

satisfactoriamente, ahora hay que esperar a recibir noticias de si el cohete ha alcanzado su objetivo a 

500 km de distancia. 15 minutos más tarde, suena el teléfono, es la confirmación que estaban 

esperando. El lanzamiento ha sido todo un éxito. La carrera por llegar al Espacio ha comenzado, y 

los soviéticos se han puesto por delante, bajo el mando de un hombre sacado de prisión, que a partir 

de ese momento se convierte en el Camarada Diseñador en Jefe. 

Al terminar la II Guerra Mundial, un telón de acero se erigió desde las ruinas de Europa, separando 

al Este Comunista del Oeste Capitalista. La Guerra Fría entre la Unión Soviética y los EE.UU., 

empezó como temor a un posible ataque nuclear del otro bando. Siete años después de la bomba de 

Hiroshima, EE.UU. probó una nueva arma más potente, la bomba de Hidrógeno. Un años después, el 

12 de agosto de 1.953, la Unión Soviética también prueba su Bomba-H. Tras los éxitos continuos de 
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las pruebas, el alto mando soviético le da a Koroliov nuevas instrucciones, conseguir que un cohete 

cargue una cabeza de 5 toneladas, y fuera capaz de recorrer 8.000 km, que llegara a EE.UU. 

Para los militares, la construcción de ese cohete sería vital para mantener a raya a su mayor enemigo 

tecnológico. Para Koroliov, significaba la mayor oportunidad para poder desarrollar cohetes capaces 

de llegar al Espacio, y alcanzar los sueños que siempre había tenido. En cambio, Von Braun se 

encuentra en una situación totalmente diferente, ya que el Ejército norteamericano solo le permite 

desarrollar cohetes de corto alcance, un duro golpe para las aspiraciones de Von Braun. EE.UU. no 

tenía en mente ningún programa espacial ni nada parecido, todo parecía demasiado remoto. Los 

militares no daban importancia a conquistar el Espacio, por lo que el dinero público iba destinado a 

otras funciones más prioritarias. 

Así que Von Braun, decide enseñar el Espacio al público, al ciudadano americano, la nueva frontera 

a conquistar. En aquellas fechas, Von Braun desconocía tener un “enemigo” en la Unión Soviética 

que le sacaba mucha ventaja, esto era porque la existencia de Koroliov, era de alto secreto. En 

cambio, Koroliov sí conocía la existencia de Von Braun trabajando para EE.UU. Koroliov le daba 

vueltas a cómo conseguir levantar una cabeza nuclear de 5 toneladas, una carga 5 veces mayor que la 

actual, que debía ser enviada a una distancia también 5 veces más larga. Había que cambiar todos los 

conceptos científicos que tenían para poder llegar a soluciones nuevas que requerían de grandes 

conocimientos e imaginación. 

Para Koroliov y su ingeniero Vasily Mishin, era el mayor reto de la historia. Mientras estaban 

sentados en un parque buscando ideas nuevas, inspiración y respuestas, Koroliov observaba un 

edificio a lo lejos, y se dio cuenta que el cohete a construir sería más alto que dicho edificio. Si 

conseguía su misión, el paso para poder enviar un satélite al Espacio estaría realmente cerca. Para 

poder construir el nuevo cohete, Koroliov sabía que necesitaría la ayuda de la persona que le 

traicionó durante las purgas de Stalin, el Jefe de Diseño de Motores de Cohetes de la Unión 

Soviética, Valentín Glushko. 

Koroliov le dijo a Glushko que en lugar de un solo motor, había que conseguir que el cohete llevara 

varios motores, con ello conseguirían más fuerza y más estabilidad. Junto con la idea de los cuatro 

motores, Koroliov también introdujo otra modificación. Una vez que el combustible que alimentaba 

a esos motores se hubiera terminado, esos tanques se separarían del cohete liberando peso que ya no 

se necesitaba, haciendo que el cohete principal, allí donde va incorporada la ojiva nuclear, obtuviera 

más potencia aún. 

El nuevo cohete es llamado R-7, tan grande como su torre de lanzamiento, la cual tiene que ser 

construida. Para ello, eligen un lugar a 643 km de Moscú, en Baikonur (Kazajistán), donde se 

construiría la mayor instalación de lanzamiento espacial. La fecha oficial de fundación 

del Cosmódromo de Baikonur fue tal día como hoy, el 2 de junio de 1.955. En aquellos años, al 

mando de la Unión Soviética se encontraba Nikita Khrushchev. 
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Koroliov intentaba convencer a los altos mando soviéticos, que el cohete a construir tendrían 

múltiples funciones, y la capacidad de poder colocar en el Espacio satélites espía, capaces de 

escudriñar todo el planeta, incluso aquello que EE.UU. no quisiera que nadie viera. 

Von Braun, mientras tanto, intentaba captar la atención para que se comprendiera la utilidad de 

invertir en la creación de cohetes más potentes, capaces de llegar al Espacio, así que toma la 

ofensiva para persuadir al mando militar. En una maniobra inusitada, convence a la Compañía Walt 

Disney a mostrar sus proyectos sobre el Espacio, para salir por TV y que lo vieran los ciudadanos 

norteamericanos, seguramente para provocar una presión social. En este documento, se puede ver 

aquel instante ocurrido en 1.959, donde Von Braun se dirige a los EE.UU. para explicar el proyecto. 

En este alegato, Von Braun habla de cómo América aparecerá vista desde el Espacio como un 

mosaico verde y marrón, atravesado por la Montañas Rocosas, rodeado de un brillante mar azul. Por 

la noche, las ciudades se convierten en centelleantes puntos de luz. Habla de la conquista del 

Espacio, que EE.UU. necesita afrontar ya que es una nación pacífica, y que si “otro” país lo lograra 

antes, sus fines serían seguramente menos pacíficas. Esta transmisión lo vieron casi 50 millones de 

personas. En esa época, EE.UU contaba con una población de 150 millones de personas, y no todas 

tenían acceso al televisor, por lo que muchas personas se reunieron en bares o casas de amigos o 

familiares para verlo Es decir, la transmisión de Von Braun fue vista prácticamente por toda la 

población de EE.UU., que se emitió en un horario “prime- time” de máxima audiencia. 

Esto hizo que Von Braun pasara del anonimato a ser muy conocido, y que las decisiones a adoptar 

por los altos mandos políticos, empezaran a virar a su favor, viendo en ello, la posibilidad de lanzar 

satélites espías secretos. Así que anuncian un plan camuflado como un programa de satélites 

científicos, para lanzar un satélite y ponerlo en órbita. Esta noticia llega a oídos de Koroliov, viendo 

en ello una gran amenaza real en la posibilidad de ser él y su país, los primeros en lanzar un satélite 

que orbite la Tierra. Koroliov insta al alto mando que recapaciten sobre ello, y le permitan lanzar un 

satélite antes que los norteamericanos. 

https://jorgepalazon.files.wordpress.com/2012/06/baykonur.jpg
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Lo que no sabe Koroliov, es que Von Braun debe competir aún por conseguir un contrato  para el 

nuevo satélite., así que piensa que si se nacionaliza como ciudadano norteamericano, tendría muchas 

más posibilidades, a pesar de su pasado nazi, y se empieza a investigar sobre él, qué piensa el pueblo 

americano, si creen que es de fiar, etc… En los interrogatorios grabados que se le hacen, Von Braun 

hace hincapié que él es un científico, no un político. De este modo, el 1 de abril de 1.955, en 

Huntsville (Alabama), Von Braun se nacionaliza. Un alemán, que por fuerza tuvo que pertenecer al 

Partido Nacional Socialista, que conoció y sirvió a Adolf Hitler y Heinrich Himmler, una persona 

que hace 10 años no hubieran dudado en matar como enemigo, se convierte en la mayor esperanza 

de los EE.UU., y en un ciudadano leal a la causa. 

 

Cuatro meses más tarde, Von Braun recibiría un nuevo revés, ya que el Pentágono decide que sea la 

U.S. Navy quien obtenga ese contrato. Un año después, el 27 de febrero de 1.956, el 

mismo Khrushchev en persona, se encarga de visitar las instalaciones del R-7, un cohete de 280 

toneladas de peso y con un empuje de 403 toneladas, y 6,4 millones de caballos de potencia. Fue el 

momento elegido por Koroliov, de mostrarle que ese cohete, además de portar una cabeza nuclear, 

podría utilizarse también en el campo científico. 

https://jorgepalazon.files.wordpress.com/2012/06/time-von-braun.jpg
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Koroliov le explica a Khrushchev, cómo un satélite artificial que viajara a 28.000 km/h, sería capaz 

de espiar cualquier rincón del planeta, incluido a su mayor enemigo, los EE.UU. Sin muchas 

esperanzas puestas en su aprobación, dada la constante reticencia de los mandos soviéticos a gastar 

el dinero en ese proyecto, Koroliov recibe luz verde por parte de Khrushchev. Sin perder tiempo, 

Koroliov comienza a construir su satélite, denominado “Objeto D”, donde se ven involucradas una 

decena de edificios que son requeridos para el proyecto; telemetría, guiado de radio, sistemas 

automáticos, aplicaciones mecánicas, balística, medición, etc… 

Los EE.UU. deciden desarrollar cohetes de medio alcance, capaces de portar cabezas nucleares. El 

20 de septiembre de 1.956, lanzan el “Júpiter C”. El cohete es revisado escrupulosamente por el 

Pentágono, para comprobar que no lleva instalado ningún satélite secreto oculto. La desconfianza 

hacia Von Braun y su equipo, aún perduraba en los círculos militares, aunque ya fuera ciudadano y 

compatriota. El cohete recorrió 5.300 km a una altitud de 1.100 km, un avance impresionante y todo 

un récord hasta la fecha. 

A esa altura, se encuentra el límite de la Ionosfera, una zona donde existen iones, convirtiéndola en 

una capa conductora de electricidad, que permite se transmitan ondas de radio o televisión. Por 

encima de la ionosfera, se llegaría a la Exosfera, justo por encima de los 1.100 km de altura. A esa 

distancia, los gases poco a poco se dispersan hasta que su composición es similar a la del Espacio 

Exterior. Nos encontraríamos una baja atracción gravitatoria, donde  el aire pierde sus cualidades 

físico–químicas. Es la zona de tránsito entre la atmósfera terrestre y el espacio interplanetario, donde 

se pueden encontrar satélites meteorológicos. 

El exitoso lanzamiento, y comprobar que el escudo térmico funcionó, hizo que Von Braun decidiera 

ocultar partes del cohete por si la U.S. Navy fallara en su intento, arriesgándose con ello a una Corte 

Marcial. Mientras tanto, Koroliov presencia como cada intento de hacer despegar sus cohetes, 

explotan continuamente en el aire.  El satélite que pretendía poner en órbita, el “Objeto D”, era un 

mazacote demasiado pesado, así que después de proceder a cambios radicales, el satélite sufre una 

transformación espectacular, donde los ingenieros solo emplean lo necesario, con materiales más 

ligeros, para crear un objeto más liviano e igual de útil. Nace el satélite Sputnik. 
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Este satélite sólo pesa 83 kg, portando un transmisor de radio. La palabra „sputnik‟ significa en 

ruso „compañero de viaje‟ o „satélite‟.  

Koroliov es avisado que un error más, y el programa se cancelará, ya que está costando demasiado 

tiempo y dinero. A Koroliov solo le queda un último lanzamiento, una última oportunidad.  Después 

de dos años de intensa investigación, ensayos negativos, levantar un complejo como el Cosmódromo 

de Baikonur, Koroliov tiene preparado el R-7, con 32 motores listos para subir 280 toneladas que 

llevarán un pequeño satélite a la cima del planeta, a los pies del Universo. 

Tras el sexto lanzamiento, el cohete R-7 recorre 6.000 km, llegando hasta Siberia, lo suficiente para 

alcanzar EE.UU. Esta victoria es una derrota para la Humanidad, porque la URSS ha conseguido la 

capacidad de transportar una ojiva nuclear muy pesada, hacia tierras americanas. Por otra parte, esa 

derrota para la Humanidad se convertirá en una gran victoria para el inicio de la Era Espacial. El 

mundo, tal y como se conocía, está a punto de desaparecer, para dar paso a una Era de progreso 

tecnológico y científico jamás imaginado. 
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Millones de personas, creen que hemos recibido la visita de otros seres, venidos de otros mundos en 

el pasado. Seres que nos legaron amplios conocimientos, que comprendían y conocían el firmamento 

de forma extraordinaria, que sabían cómo funcionaba nuestro planeta, las fuerzas y energías que en 

ella interactúan, dónde se localizan, cómo utilizarlas. Seres que modificaron nuestro ADN, que 

provocaron una evolución del homo sapiens a un ritmo demasiado alto, impropio de la selección 

natural y de una evolución normal. Todo esto, está avalado por los mayores expertos de la historia, 

tenemos pruebas tangibles. 

Físicos, ingenieros, filósofos, astrónomos, matemáticos, historiadores, profesores de las 

Universidades más importantes del mundo, las mentes más brillantes, afirman que, en muchos 

aspectos de la Humanidad, o la casualidad es demasiado elevada para ser tenida en cuenta, o algo 

inexplicable existe. Ese “algo inexplicable”, hace referencia a la intervención de un poder, la mano 

de los dioses. ¿Quiénes eran estos dioses?. Seres de otros mundos que nos hicieron “a su imagen y 

semejanza”, y dejaron rastros y pruebas por todo el planeta, pruebas que no se pueden obviar, y 

utilizando la razón, la lógica y las pruebas, llegar a una conclusión unificada. No estamos solos en el 

Universo. 

Abraham, Mahoma, Moisés, Confucio, Newton, Da Vinci… se dice que fueron elegidos por seres de 

esos mundos, para hacerlos líderes de los hombres, eran hombres de dios, y personas respetadas en 

la sociedad del momento. Estas personas, recibieron conocimientos avanzados para que fueran 

transmitidos, sirvieron como enlace entre los dioses, y los hombres. Han pasado a la historia como 

profetas, personas demasiado inteligentes y avanzadas para su época, dotados de un conocimiento e 

inteligencia desbordante, y no fueron los únicos. 

Moisés, recibió instrucciones determinadas y precisas de una fuente ajena a la Tierra, como se narra 

en el Éxodo. Moisés, se encontró por primera vez con dios, a través de una zarza ardiente, 

encomendándole una misión, liberar al pueblo hebreo de la esclavitud de Egipto, y conducirlo a la 

Tierra Prometida. Una vez cumplida su misión, se le entregó en el Monte Sinaí, las Tablas de la Ley, 

dadas directamente por dios. La Biblia dice: 

“Y vieron al dios de Israel, y bajo sus pies, había un camino de zafiros, semejante al cielo cuando 

irradia claridad”. Pero sabemos, que en ese monte, no existe ningún camino pavimentado de piedras 

preciosas, entonces, ¿por dónde accedió Moisés para encontrase con dios?. La siguiente lectura de la 

Biblia, nos da pistas sobre ello, cuando Moisés narra lo que ve, visto desde las alturas, desde el 

Espacio Exterior: “Desde allí arriba, ví todo el círculo de la Tierra, la profundidad de la Tierra, y las 

alturas de los cielos”. ¿Cómo podía afirmar Moisés, con tanta rotundidad, que la Tierra era 

redonda?. Digamos que existían personas que “creían” que lo era, como Eratóstenes y Ptolomeo. 

Pero no se supo realmente, de forma empírica, hasta cientos de años después. ¿No sería ese camino 
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de zafiros, una rampa de acceso a una nave, que le llevó a los cielos, donde pudo contemplar la 

Tierra, y allí recibió de manos de los dioses, las leyes que hoy día conocemos?. 

El Diluvio Universal, es un mito que aparece en todas las religiones, de todos los continentes, y no 

sólo en la Biblia. Estos relatos demuestran que, aunque cambien los nombres, Xisutros sería el 

Ziusudra sumerio, Atrahasis el asirio,Noé el bíblico, el pastor Inca, Manú hindú, el Nu-wah chino 

y el Uta-napishtim babilónico, todos hacen referencia a un único relato, tal vez muy relacionado 

con supervivientes de la Atlántida, Lemuria o alguna de las civilizaciones sepultadas por las aguas, 

en los comienzos de nuestra historia. 

Uta-Napishtim, cuenta la epopeya de Gilgamés, que los dioses, decidieron exterminar al género 

humano, y solo salvar a Uta-Napishtim, a quien ordenan construir una nave, renunciar a sus riquezas 

y salvar su vida. Los dioses le dicen: “Construye una nave de dimensiones proporcionadas, con la 

misma anchura y altura, y mete dentro semilla de toda vida existente”. Los dioses, no le ordenan 

que salve al animal en sí, sino su “semilla”. ¿No se refieren a su ADN?. ¿No es más lógico pensar, 

que ante la imposibilidad de salvar a todos los animales del planeta, desperdigados en cada zona del 

planeta, transportarlos (sin ningún tipo de medios en esa época), y meterlos en un arca, sería más 

comprensible si queremos salvar cada especie existente, hacerlo solo de su información genética, de 

su “semilla”?. Esta nave, tendría una superficie de3.500 m2, 120 codos de alto y 120 de ancho, 

divididos en 7 pisos con 9 partes cada uno. Una vez salvado a todos, surgió de los cielos “una nube 

negra sobre la que cabalgaban los dioses”, se desató una enorme tempestad que destruyó todo. 

Según cuentan los relatos sobre Diluvios, estas fuertes lluvias, no fueron causadas por un mal tiempo 

natural. Estas lluvias, venían acompañadas de los dioses, quienes provocaron unas lluvias de nubes 

artificiales, provocadas por ellos mismos. 

El arca de la historia sumeria, tenía forma de cubo. Para poder introducir a todos los animales, ése 

arca debería ser un hipercubo o teseracto. Esto es, un cubo dentro de otro cubo. 
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¿Describe la epopeya de Gilgames, un Portal Estelar, que utilizara este tipo de geometría 

hiperdimensional, como un modo de asegurar, que todos los seres vivos que permanecían dentro del 

arca, no se encontraran en la Tierra, en el momento del Diluvio?. ¿Cómo podían conocer los 

sumerios la cuarta dimensión?. 

En todo el mundo, Iglesias, Templos, y toda construcción sagrada, fueron inspiradas divinamente 

por dioses. ¿Cuál era la finalidad real de levantar semejantes edificaciones?. Y más aún, en 

civilizaciones que por sí mismas, no poseían los conocimientos, ni las herramientas para realizarlas. 

Se supone, y así nos lo hacen creer, que fueron construidas para honrar a un Ser Supremo, y servir 

como elemento funerario. Pero las pruebas y la lógica, nos dicen que existe una razón mucho más 

importante. 

La construcción religiosa más grande del mundo, está en Angkor Wat(Camboya). Mide 1,5 km 

cada lado. Según narra la leyenda, fue construida en el año 600 a .C. por Preah Pisnokar, hijo de un 

hombre plebeyo, y una mujer venida de los cielos. 

https://jorgepalazon.files.wordpress.com/2012/04/hipercubo1.jpg
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Cuando creció, Preah fue “subido al palacio flotante”, por un grupo de seres de otro mundo, guiado 

por el dios Indra. En ese “palacio flotante”, Preah fue instruido en varias artes, para ser un líder. 

Después de permanecer largo tiempo en los cielos, Preah regresó para dar a conocer los 

conocimientos adquiridos. 

Una de las primeras obras que Preah realizó, fue una larga carretera, que serviría de pista de 

aterrizaje para “los brillantes“. Las narraciones, hablan de que Preah no utilizó herramientas 

“reales”, sino “agua mágica”. Esa agua mágica, era derramada sobre la piedra, y poco después, ésta 

se endurecía allí mismo. ¿Esa “agua mágica”, no sería realmente, un avance para construir caminos y 

edificios, algo así como un tipo de cemento, o algún tipo de mezcla que se solidificara rápidamente?. 

¿Cómo pudieron las personas de Angkor, cavar, mover y tallar inmensas piedras para levantar el 

magnífico complejo de Angkor, según dicen los textos, casi sin esfuerzo?. La única respuesta lógica, 

es que el templo de piedra de Angkor Wat, fue diseñado y gestionado por otra tribu de personas que 

tenían la tecnología más avanzada. Cada una de sus cinco torres, representa una de las cumbres del 

monte mitológico Meru, en el que habitan los dioses. La piedra decorativa presenta animales 

conocidos, monos, venados, búfalos, loros, lagartos, etc. Sin embargo, aparece un animal en una 

columna, junto a la entrada del templo de Ta Prohmhay, que tiene un sorprendente parecido con 

una especie de dinosaurio conocido como “estegosaurio”. ¿Cómo puede aparecer la figura de un 

saurio, junto con otros animales más actuales?. 

https://jorgepalazon.files.wordpress.com/2012/04/angkor-wat1.jpg
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El Mahábharata, es el libro sagrado hindú, una epopeya mitológica escrita hacia el siglo VI a.C. (en 

la época de Preah Prisnokar). Se narra, que los dioses poseían un gran habitáculo de metal, que les 

trasladaba al cielo. Cada una de las divinidades hindúes (Indra, Yama, Varuna, Kuvera y Brama), 

disponían de uno de estos aparatos metálicos y voladores llamados “vimanas”. 

Los hombresalojados en los vimanas, podían recorrer grandes distancias en un espacio muy corto de 

tiempo. 

El gran sabio de la antigua tradición, Narada, cuenta que la “ciudad volante” de Indra, se hallaba 

interrumpidamente en el cielo y estaba rodeada de una “pared” blanca, que producía destellos de luz 

cuando el vehículo se desplazaba por el firmamento. En el Mahabharata, también se dice, que por 

orden de Rama (dios hindú), “el soberbio carruaje ascendió con poderoso estruendo hacia una 

montaña de nubes”. En otro pasaje del Mahabharata se puede leer: “Brama, voló con su vimana 

sobre un monstruoso rayo, que brillaba como el Sol, y cuyo fragor recordaba el tronar de una 

tormenta”. Una descripción exacta del uso del sistema de propulsión de una nave para despegar, 

emitiendo un fuerte estruendo aparecen descritos en textos como el Ramayana, el Kirata Aryuníia, el 

Samarangana Sutradhara y el Bhágavat Puraná. Éste sería el aspecto de los vimanas. 

https://jorgepalazon.files.wordpress.com/2012/04/estegosaurio1.jpg
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Según explica el Ramayana, las vimanas, eran máquinas voladoras, que navegaban a gran altura 

con ayuda de mercurio y un gran viento impulsor. Las vimanas podían cubrir enormes distancias y 

desplazarse de abajo hacia arriba, de arriba hacia abajo y de atrás hacia adelante, sin ningún tipo de 

dificultad. Estos vehículos voladores, podían volar hacia los cielos y dirigirse a las estrellas y a 

mundos lejanos, para luego retornar a la Tierra. También dice, que sus tripulantes eran expertos 

constructores. 

Esta y otras epopeyas hindúes, describen batallas aéreas con “misiles” semejantes al rayo, capaces de 

destruir los sembrados y convertirlos en tierra yerma. Una de tales armas, desprendía “un humo más 

brillante que diez mil soles”. La desaparición de la ciudad de Mohenjo-Daro, en Pakistán, pudiera 

estar relacionada con estos relatos. Según hoy sabemos, sobre esa ciudad se produjo un resplandor 

deslumbrante, una gigantesca explosión con una luz totalmente cegadora, que hizo hervir los mares 

cercanos a esta ciudad costera. 

Hace 40 años, se informó a las autoridades por científicos que investigaban el lugar, que había un 

alto porcentaje de defectos genéticos en los recién nacidos y de cáncer en el área. Los niveles de 

radiación registrados por los investigadores eran tan altos, que el gobierno hindú acordonó toda la 

región. Los científicos desenterraron una antigua ciudad, donde las evidencias mostraban que hubo 

una explosión atómica hace 8.000 – 12.000 años, que arrasó gran parte de las construcciones, y 

aniquiló a miles de personas. Un investigador estima, que la bomba nuclear empleada, era 

aproximadamente del mismo tamaño que la lanzada en Japón en 1.945. ¿Cómo es posible, que exista 

radiación en una ciudad tan antigua, que desapareció al instante?. 

De las ruinas de Mohenjo-Daro, emergieron esqueletos que parecían quemados. Los esqueletos 

encontrados en los estratos inferiores de las excavaciones, evidenciaban una muerte súbita para toda 

la población, además que el nivel de radiación de los mismos superaba en 50 veces la normal. 
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Las pruebas se repitieron varias veces mostrando siempre la misma realidad, la de un holocausto 

nuclear tal cual lo relatan los milenarios textos de la India. 

En 1.936, en la localidad alemana de Friburgo, una fuerte explosión, alertó a los ciudadanos de la 

localidad, pensando que un avión se había estrellado en la Selva Negra. Cuando las SS llegó al lugar,  

no se encontraron con ningún avión, sino con un artefacto en forma de disco. La SS se llevó la nave 

a su morada secreta, el Castillo de Wewelsburg. En 1.934, las SS de Heinrich 

Himmler, escogieron este castillo como sitio de culto. A partir de 1.941, se desarrollaron planes 

para ampliar la edificación y convertirlo en el “Centro del mundo“. 

Empezaron a utilizar la ingeniería inversa (al igual que hizo Bob Lazar en el Área 51), para 

descubrir cómo construyeron, y cómo funcionaba dicha nave. Esto llevó a los nazis, a estudiar cómo 

hacer volar naves con tecnología antigravitatoria. Dicha tarea, se le encomendó a Viktor 

Schauberger,desarrollando los conceptos sobre dinámica de vórtices, y prototipos de discos 

volantes de despegue vertical. Schauberger, investigaba que fuera el aire quien tirara de la nave, 

y no fuera la nave quien empujara. Mientras todos sus colegas, se asombraban por sus 

avances, Schauberger, afirmó que no inventó nada, que solo había redescubierto tecnología 

antigua, tecnología que aparecía en los textos hindúes, la que llevaban las vimanas, las cuales, 

llevaban un sistema de propulsión muy parecido. 

Tres años después del incidente de Friburgo, los alemanes desarrollaron su propia aeronave, según 

los estudios realizados a la nave que encontraron. Este prototipo lo llamaron Haunebu. 

 

Las cúpulas inferiores, generaban electrones y positrones. Los positrones, migraban a la parte 

superior, haciendo que la nave levitara. Es decir, era una tecnología antigravitatoria. 

El régimen alemán, estaba obsesionado con el poder de los dioses, la búsqueda del Arca de la 

Alianza, del Santo Grial, de fuerzas más allá de lo comprensible y lo humano. En el campo de la 
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ciencia, siempre iban dos pasos por delante de los demás países. ¿Cómo podían poseer 

conocimientos tan avanzados?. La élite nazi, eran miembros de una sociedad secreta llamada 

“Sociedad Vril“. El jefe de la SS Heinrich Himmler, el jefe de la Luftwaffe Hermann Göring y el 

jefe del Partido Nazi Martin Bormann, creían en una raza dominante, poseedora de una fuerza 

ancestral, de una energía sobrenatural llamada Vril. Esta fuerza universal, ya aparecía en los textos 

sánscritos, donde aparecía con el nombre dePrana. No hay que olvidar, que el régimen nazi, ha sido 

el más erudito sobre textos sánscritos, sus leyendas, historias y mitos. Sus investigaciones 

científicas, tanto de aeronaves como de armas de destrucción, la búsqueda de poder y energía de los 

dioses, la esvástica, la búsqueda de una raza superior, todo proviene de los conocimientos de los 

dioses hindúes, sus vimanas, sus relatos y la interpretación de esos textos, no como fábulas sino 

como historias reales. 

Un ingeniero, podía utilizar y usar la electricidad, para calentar una habitación, o enfriarla, para 

producir sonido, o para muchas otras cosas. Ese uso de la energía, es lo que caracterizaba el 

resultado final. La Sociedad Vril, buscaba emplear ese poder, en aeronaves complejas. Prana, 

significa la energía vital que se manifiesta en sí misma, entre distintas polaridades de entrada y 

salida. 

La historia nos ha enseñado, que fueron los estadounidenses, quienes descubrieron la bomba 

atómica. Pero, ¿fue así?. Otto Hahn y Fritz Strassman, fueron los físicos alemanes que realmente 

descubrieron el poder atómico, dividiendo los átomos de uranio, y descubriendo la fisión, la base de 

la energía nuclear. Cuando los átomos se disgregan o se unen, se pierde una cantidad pequeña de 

masa. La cantidad de la energía de la masa, es proporcional a la masa x la velocidad de la luz. La 

famosa fórmula de Albert Einstein E= mc2. Como la velocidad de la luz, es un número tan grande, 

esa cantidad tan pequeña de masa, tiene una cantidad de energía enorme. 

Al igual que los descubrimientos de propulsión vertical, aeronaves, cohetes, ¿era este 

descubrimiento de una fuerza tan descomunal algo nuevo, o ya existía desde tiempos remotos?. 

Zonas radiactivas, esqueletos deformados y piedras vitrificadas, como Mohenjo-Daro (Pakistán); 

ceniza radiactiva cubriendo la ciudad antigua de Jarapa (India); las ciudades bíblicas de Sodoma y 

Gomorra. Muchos textos antiguos, narran cómo una fuerza y una energía sobrenatural, arrasó con 

ciudades y con la vida de miles de personas. Algunos textos dicen: 

 …Vientos de malos auspicios llegaron a soplar… 

 El Sol pareció dar la vuelta, 

 el Universo, abrasado de calor, 

 parecía tener fiebre. 

 Elefantes y otras criaturas de la tierra, 

 abrasados por la energía del arma, 

 huyeron corriendo… 

 las mismas aguas al calentarse, 

 las criaturas que vivían en ese elemento 
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 empezaron a arder… 

En el Ramayana se puede leer: “Tan poderoso que podía destruir la tierra en un momento. Un gran 

ruido que se elevaba en humo y llama, y sobre él está sentada la Muerte” 

El Mahabharata, refiere la historia de un señor feudal llamado Gurkha con estas palabras: 

 …Venía a bordo de un vimana, y sació su ira enviando un sólo y único rayo en contra de la 

ciudad. Una enorme columna de fuego diez mil veces más luminosa que el sol se levantó, y la 

ciudad quedó reducida a cenizas en el acto… 

¿Cómo textos tan antiguos, de hace miles de años, hacen referencia a tal poder aniquilador?. 

Cualquier persona, que leyera estas líneas, sin dudarlo un solo momento, sabe que se está haciendo 

referencia a un arma muy parecida a la bomba atómica. Los textos, cuentan como este arma, era 

transportada en los vimanas, cómo ese arma resplandecía mucho más que el sol, una columna de 

humo que se convertía en fuego. Y esto, está detallado en textos escritos en lengua sánscrita.  

La Biblia, narra cómo dos ciudades del pecado, como Sodoma y Gomorra, fueron el objetivo de 

dios, que especificó a Lot que huyera con su familia, sin mirar atrás. Cuando huían, una terrible 

explosión se apoderó de la ciudad. la esposa de Lot, miró hacia atrás, y se convirtió en estatua de sal. 

Cuando hay una explosión nuclear, la gente se evaporiza, se incinera, se mineraliza de repente. Así 

que, la mujer de Lot, obviamente, no se convirtió en ninguna estatua de sal como castigo divino por 

mirar atrás, sino que fue víctima de la reacción nuclear, abrasándose al instante. 

Cuando explota una bomba atómica, el calor es tan intenso, que el silicio se funde, y la tierra se 

convierte en cristal. Se han encontrado campos de tierra fundida en cristal, en lugares como la Indi a 

y Pakistán. Los textos sánscritos, narran cómo un arma parecida a la bomba atómica, arrasaba 

aldeas, ciudades y exterminaba civilizaciones, aparecen con el nombre de brahmastras. Éstos, 

procedían de los dioses. 

En una conferencia secreta realizada en 1.942, el físico alemán Werner Heisenberg, habló de 

construir un reactor nuclear, para poder controlar la fisión y permitir que el uranio se convirtiera en 

plutonio. Los alemanes, ya tenían bastante avanzado el conseguir la bomba atómica, estaban a un 

paso. Sabían que constaba de dos etapas diferenciadas. 1.- Tener uranio que se desintegre (Uranio 

235), y tener ese algo que consiga esa reacción. 2.- masa crítica,  la cantidad suficiente para que, una 

vez suceda la reacción, genere la siguiente reacción, y la siguiente, así sucesivamente. Se trata de 

una sucesión de explosiones de pequeñas masas, a la velocidad de la luz. Y cuando los alemanes ya 

lo tenían, dejaron la investigación y cancelaron su programa atómico. ¿Por qué?. ¿Qué les hizo 

dejarlo, si con ello podían ganar la guerra?. 

En un valle, a las afueras de la ciudad de Ludwikowice (Polonia), se alza una estructura circular 

extraña, conocida como “trampilla de vuelo“. 
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Esta zona, fue un cuartel general de investigación de la SS. Esta estructura, se utilizaba para probar 

una máquina muy avanzada, llamada Die Glocke “La Campana”. 

 

Esta aeronave, con forma de campana, utilizaba un sistema de propulsión electromagnético. Las 

cadenas que sujetan el artefacto, iban enganchadas a la estructura circular. La Campana tenía 2 

cilindros giratorios que contenían una sustancia parecida al mercurio, llamada xerum 525, y cuando 

giraban en sentido contrario, desprendían un brillo de color violeta. El exterior del artefacto estaba 

forrado con material de cerámica. Cuando se ponía en funcionamiento, los dos tambores rotatorios 

https://jorgepalazon.files.wordpress.com/2012/04/trampilla-circular2.jpg
https://jorgepalazon.files.wordpress.com/2012/04/die-glocke.jpg
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giraban contrariamente y el objeto se elevaba como los antiguos vimanas. El artefacto despedía unas 

radiaciones, que llegaron a afectar a los científicos del proyecto. 

Todos los esfuerzos alemanes, fueron a parar a esta arma de los dioses. El programa atómico, se 

paralizó, porque consumía demasiados recursos alemanes, y la guerra se estaba perdiendo. Y para 

revertir la situación, pensaban que necesitaban algo más que una bomba atómica. Sabían que era 

potente, pero desconocían realmente el alcance. La Campana, según los científicos alemanes, era el 

arma más poderosa jamás vista, capaz de cambiar el rumbo de la historia en un segundo.  

La campana, tenía un recubrimiento cerámico. Medía 3 metros de alto x 1,5 metros de ancho. Si era 

una aeronave, no poseía los principios de aerodinámica modernos. Los alemanes fueron los 

precursores de la bomba atómica, de hidrógeno, bombas de  aire, cohetes avanzados, materiales de 

invisibilidad anti-radar, misiles guiados, cañones de sonido,  de viento y de vórtex, raíles 

electromagnéticos, rayos láser, aviones con motores atómicos, etc. Pero sólo “La Campana” poseía 

el epígrafe “Decisivo para la Guerra”. Entonces ¿para qué servía ese artefacto?. Expertos aseguran 

que se trataba de una máquina del tiempo. 

Existe un tipo de vórtice, llamado “solitón“, que se encuentra aislado electromagnéticamente del 

mundo exterior. La relación entre la gravedad y la física electromagnética, es mucho mayor de lo 

que se pensaba. Si se coge el campo electromagnético adecuado, y un voltaje muy elevado, y 

aplicamos un impulso, se puede conseguir que la materia desaparezca, y aparezca en otro punto, es 

decir, se puede teletransportar la materia. Albert Einstein, afirmó que el ser humano sí puede viajar 

en el tiempo en su Teoría de la Relatividad. Ésta, nos mostró por  primera vez, que el tiempo puede 

ir más despacio, si tú vas más deprisa. Esto, te permite ir más rápido a otro sitio, tu tiempo transcurre 

más lento que el de los demás, y acabas en el futuro relativo, en relación con dónde deberías estar. 

Pero no lo notamos, porque nuestras velocidades en la Tierra, son mínimas para poder percibir estos 

hechos. Los alemanes, investigaban y probaban la posibilidad de abrir portales estelares, agujeros de 

gusano. 

Si todo esto es enigmático, más lo fue el final. Cuando los aliados entraron en Alemania, los 

responsables del proyecto, así como los artefactos, todo desapareció. El General Hans Kammler, 

el máximo responsable de todos los proyectos secretos desde 1.944, y cabeza visible de “La 

Campana”, a las órdenes de Martin Bormann y del Führer, desapareció y no se supo nada más de él. 

El General de la SS Emil Mazuw, era el coordinador y responsable directo del proyecto, 

 desapareció y no se supo nada más de él. El Almirante Rhein,responsable de la Investigación, 

Desarrollo y Patentes, desapareció y no se supo nada más de él. La Dra. Elisabeth 

Adler, matemática de la Universidad de Königsberg, participó en el proyecto como experta en 

matemáticas no convencionales. Desapareció y no se supo nada más de ella. ¿Utilizaron “La 

Campana”, para escapar de las fuerzas aliadas?. 

Más de 700 científicos alemanes, fueron “nacionalizados” estadounidenses. Más bien fueron 

obligados (era eso, o la muerte por crímenes de guerra), en una maniobra llamada Operación 

Paperclip. Esta operación, tuvo gran importancia para EE.UU. La II Guerra Mundial, acabó el 08 de 
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mayo de 1.945. Catorce días después, en la Operación Overcast, el Mayor Staver, informó al 

Pentágono el 22 de mayo de 1.945, acerca de la importancia de evacuar a los técnicos nazis y sus 

familias por ser “importantes para la Guerra del Pacífico.”. 

Dos meses después de la derrota alemana, en una extensa explanada de Nuevo México, 

llamada Jornada del Muerto, los EE.UU. detonaban la primera bomba atómica de la historia en 

manos de Robert Oppenheimer. Tres meses después, el 06 de agosto de 1.945, EE.UU lanzaba la 

primera bomba atómica sobre Hiroshima. Es decir, en un par de meses, consiguieron, gracias a los 

científicos alemanes, generar la energía nuclear. ¿Casualidad, o es una prueba de que los alemanes, 

conocían esta tecnología muy bien, y no la utilizaron porque tenían entre manos, armas o artefactos 

más importantes?. 

Uno de los científicos nacionalizados, fue Werhner von Braun, considerado el más importante 

diseñador de cohetes del siglo XX. Fue el responsable del diseño del cohete V-2, así como del 

cohete Saturno V,  que llevó al hombre a la Luna. Es decir, fue otro científico alemán, quien con 

sus conocimientos avanzados sobre cohetes y propulsión, lideró la agencia aeroespacial de la NASA, 

consiguiendo que EE.UU., adelantara en su carrera espacial a la URSS. Esto da muestras, de lo 

adelantados que estaban los alemanes del resto del mundo, en cuanto a investigación científica, con 

amplios conocimientos de física cuántica y nuclear, de las fuerzas que rigen el cosmos, nuestro 

planeta, de portales estelares, del espacio-tiempo, del poder del electromagnetismo, la gravedad, etc. 

El 09 de diciembre de 1.965, en la localidad de Kecksburg (Pensilvania), una gran bola fue vista en 

el cielo por miles de personas. Esta bola de fuego, también fue vista por habitantes de Ontario 

(Canadá). El artefacto fue recuperado rápidamente por las fuerzas militares, tras haber montado un 

espectacular despliegue militar en la zona. Todo hace pensar que el ovni de Kecksburg era el 

resultado del desarrollo del proyecto de la campana nazi. ¿Por qué se piensa, que el objeto de 

Kecksburg, es la Campana nazi, el Die Glocke?. Porque la forma coincidía, y porque llevaba la 

misma inscripción encriptada. 
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¿Cómo pudo aparecer la Campana, 20 años después al noroeste de EE.UU?. ¿Consiguieron 

finalmente los alemanes, alterar el espacio-tiempo?. ¿Cuál es el paradero de los científicos alemanes 

responsables del proyecto?. Lo que parece evidente, es que el régimen del III Reich, no inventó nada 

nuevo, sus estudios y conocimientos de los textos sánscritos, les llevaron a ponerlo en práctica. El 

estudio del artefacto caído en Friburgo, y quién sabe, si los dioses les ayudaron en sus avances 

tecnológicos. La historia dice, que consiguieron un salto cualitativo y cuantitativo en la ciencia muy 

elevado, ¿cómo lo consiguieron?. Predijeron el pasado, para hacer Historia en el futuro.  

 

https://jorgepalazon.files.wordpress.com/2012/04/kecksburg.jpg

