
Exopolítica y Exociencias
No estamos solos, nunca lo hemos estado...



Premisas
• Es difícil obtener información si todos los servicios 

secretos mundiales tratan de ocultarla.
• Diferenciaremos infografías de fotografías
• Sean escépticos, pero también séanlo con la 

información oficial.
• Existen entidades dedicadas a desprestigiar y 

ridiculizar las investigaciones e investigadores.
• Investiguen por su cuenta. 
• La realidad supera la ficción 
• Se necesita un tiempo para “digerir”. 
• El saber te hace libre...pero al principio cabrea.



Definición de Exopolítica según Wikipedia

• La Exopolítica es el estudio de los aspectos políticos de la posible interacción entre 
civilizaciones extraterrestres y la civilización humana en la Tierra.

• La Exopolítica es la disciplina pseudocientífica que estudia los actores políticos, las 
instituciones y los procesos clave asociados con el fenómeno ovni y la hipótesis 
extraterrestre así como las implicaciones que conlleva dicha presencia en la Tierra.

• La Exopolítica postula que la verdadera concepción de nuestra circunstancia terrenal 
es que estamos en un planeta aislado, en medio de un universo, altamente 
organizado y en evolución, poblado por sociedades interplanetarias, intergalácticas y 
multidimensionales. En el modelo de Exopolítica, los planetas que albergan vida, 
como la Tierra, son miembros de un universo colectivo que operan bajo una ley 
común. La disciplina de Exopolítica pretende conocer quién está haciendo qué, y 
cómo lo está haciendo en relación a la cuestión extraterrestre en la Tierra. La ciencia 
de Exopolítica pretende clarificar qué razas extraterrestres están presentes o han 
estado presentes en la Tierra, y cuales son o han sido sus actividades e intenciones; 
como también quienes, del lado humano, están involucrados y qué están haciendo.



No estamos solos…
• 150 millones de personas 

han visto testigos de 
avistamientos

• Más de 20.000 de ellos 
han sido aterrizajes 
documentados

• Solo en USA hay mas de 
5 millones de personas 
que recuerdan haber sido 
abducidos

Fuente: 
Informe elaborado por las Naciones Unidas 



… nunca hemos estado solos









¿Por qué nos lo ocultan?
MEDIOS UTILIZADOS  
• Desacreditar los testimonios a 

propósito de los OVNI's. 
Desacreditar a los científicos que 
se arriesguen a trabajar sobre el 
tema.

• Infiltrarse en las asociaciones de 
ufología a fin de sus discursos y 
sus acciones sean caricaturizados 
y no sean tomados en serio.

• Mantener el secreto militar sobre 
las observaciones efectuadas por 
pilotos de fuerzas armas o por 
ciertos astronautas.

• Clasificar como "Top Secret" los 
contactos ya establecidos con otras 
civilizaciones desde los años 50

OBJETIVOS 
• Impedir al publico de 

soñar con otra 
referencia que no sea 
el actual orden social, e 
impedir ampliar su 
horizonte o espectro 
intelectual y conceptual. 
No deja que el campo 
de conciencia de los 
individuos se amplíe 
mas allá de nuestro 
planeta y de su orden 
social.



Informe exopolítico
• Síntesis de la Exopolítica, en su significado más 

puro, a partir de la era moderna (el último siglo) 
en orden cronológico. 

• Agradecimientos a Milton William Cooper (ex 
agente de la Marina de USA), hizo el primer 
informe general en 1989

• A Xentor Xentinel, genial investigador 
autodidacta de la Historia Secreta de la Tierra y 
webmaster de la web
www.xentinels.blogspot.com (Chile)



Operación Aldebarán (1919)
• La medium alemana Maria 

Ortische recibe un mensaje 
de una civilización original 
del Sistema de Aldebarán

• Las Sociedades secretas 
alemanas Thule y Vril
contactan con ellos y les 
piden ayuda para construir 
una nave discoidal dotada 
de un sistema 
antigravitacional con poder 
de viajar en el Espacio-
Tiempo 



El “Grupo K” (1930)
• Alfred Bielek ingeniero 

electrónico implicado en el 
Experimento Filadelfia, creía 
que Nicola Tesla mantenia
comunicación y contacto con 
seres procedentes de Las 
Pleyades

• Eso inspiró al Presidente 
Roosevelt a contactar con 
ellos, pero le negaron ayuda 
para fabricar armas y entonces 
contacto con los 
extraterrestres del Grupo K. 

• Ellos le alentaron a hacer un 
experimento de invisibilidad el 
12 de Agosto de 1943



• Hitler le encarga a Victor
Shauberger la 
construcción de discos 
voladores

• Varias naves caen en 
Alemania

• Los alemanes 
construyeron enormes 
galerias subterranias
para construir sus 
platillos.

• Alemania reclama 
600.000 km2 de la 
Antartida y la ocupa con 
numerosos científicos. 



II Guerra Mundial (1939-1945)

• Numerosos pilotos 
denuncian el vuelo de 
bolas luninosas que 
denominan Foo-
Fighters

• Luces rojas se dirigen 
a Los Angeles y los 
americanos, creyendo 
que es un ataque 
japones disparan 
1.430 proyectiles. 



El experimento Filadelfia (1943)
• Con la tecnología que les 

proporcionó el Grupo K 
los americanos 
consiguen la 
desmaterialización de un 
acorazado USS Eldridge
y su tripulación durante 
tres horas, con graves 
consecuencias. 

• El agujero 
hiperdimensional que 
abren es aprovechado 
para la llegada masiva de 
los Grises, aliados del 
Grupo K.



La huida de Hitler (1945)
• 30 Submarinos 

alemanes huyen a 
puertos argentinos y 
a su base en la 
Antartida

El U-977 en el Puerto de Mar del Plata

Oleada de submarinos llegan a Argentina Tripulación de un submarino alemán en un 
puerto argentino

Acto nazi postguerra en el Luna 
Park de Buenos Aires 

Según el periodista Abel Basti, Adolf Hitler y su amante Eva Braun no se suicidaron en 
Berlín. Un submarino los llevó a Argentina, en 1945, después de la derrota 



La guerra de los Pingüinos
• Los aliados descubren que 

mas de 2.000 científicos y un 
millón de alemanes han huido 
a la Antártica. 

• Envían una fuerza invasora 
de13 naves y casi 5.000 
soldados

• Vuelven a los dos meses con 
1.500 bajas. 

• Se justifican diciendo que 
fueron tan solo accidentes, “en 
la Antártica solo hay 
pingüinos”.

• ¿Quien fue el enemigo? 
Buques de la US Navy en la Antártida



¿Una entrada a la Tierra? (1947)
• El Comandante en Jefe 

de la expedición, el 
Almirante Richard Byrd, 
anuncia que ha 
descubierto lagos de 
color verde y otras cosas 
tras los hielos... 

• Cuando vuelve le 
prohíben hablar de lo que 
ha descubierto hasta que 
antes de morir le pide a 
su amigo el Dr. Raymond
Bernard que publique su 
cuaderno de bitácoras en 
el libro “La Tierra es 
Hueca”. 



Accidentes de naves (1947 1952)
• Se estrellan al menos 16 naves con 

65 extraterrestres muertos y un 
superviviente.

• Todos eran de la misma raza: 
Insectoride, metro y medio de altura, 
grandes ojos negros y sin nariz ni 
orejas. 

• A uno de los accidentes, en Roswell
(Nuevo México) la prensa llega 
antes que el aparato de ocultación 
militar y la noticia salta a todo el 
mundo. 

• El Presidente Truman viaja 
secretamente a Roswell y, tras 
estudiar el problema, deciden 
inventar la versión del estrellamiento
de un globo meteorológico. Obligan 
a los testigos a desmentir lo que 
habían dicho, les amenazan si 
vuelven a hablar del asunto e 
iniciaron urgentemente una gran 
campaña de desprestigio de la 
noticia.   



EBE -Entidad Biológica 
Extraterrestre - (1949)

• La autopsia de un 
extraterrestre es grabada 
en video y difundida por 
todo el mundo. A los dos 
días es desmentida. 

• El EBE superviviente 
estuvo en cautividad dos 
años en el Área 51 hasta 
su muerte el 18 de Junio 
de 1952.

• Se filtra un video con 
unos minutos de su 
interrogatorio. 



Primer contacto oficial con la 
Federación Galáctica (1952)

• Los Pleyadianos 
advierten a los gobiernos 
de las intenciones de los 
Zeta y otras razas no 
pertenecientes a la 
Federación

• Advierten que la 
humanidad va camino de 
su autodestrucción

• Ofrecen un plan de ayuda 
y entrega de nueva 
tecnología, pero exigen 
antes el desarme nuclear

• El gobierno USA 
desconfía y no acepta.



Eisenhower (1953)
• El que había sido General 

supremo de las fuerzas 
aliadas en la II Guerra Mundial 
es nombrado Presidente USA.  

• Decide continuar los contactos 
con todas las razas pero 
ocultarlo al Congreso

• Le pide ayuda a su amigo y 
compañero del Consejo de 
Relaciones Exteriores (CFR) 
Nelson Rockefeller y planifican 
una organización secreta para 
mantener las relaciones 
exopolíticas financiadas a 
través de la CIA y de la NSA 
(Agencia Nacional de 
Seguridad)



Proyecto Redlight y proyecto 
Snowbird (1954)

• El proyecto Redlight se ejecuta 
para probar el vuelo de las 
naves alienígenas capturadas. 

• El proyecto Snowbird se 
ejecuta en paralelo para dar 
una explicación oficial a los 
avistamientos que se pudieran 
escapar, haciéndolos pasar 
por pruebas aéreas del 
ejercito. 

• Comienza a escala masiva la 
desinformación, cumpliendo 
con su objetivo, los informes 
OVNI disminuyeron 
drásticamente durante los 
siguientes años.  



Majestic 12 (1955)
Integrantes del MJ-12
• Nelson Rockefeller
• Director de la CIA
• Director del FBI
• Ministro de Asuntos 

Exteriores
• Ministro de Defensa
• Jefe del Estado Mayor
• 6 miembros de la sociedad 

secreta Skull&Bones
(Calavera y Huesos) de 
Harvard y Yale

• Se crea el grupo 
Majestic 12 que 
controla en 
secreto todas las 
actividades 
relacionadas con 
la cuestión 
extraterrestre. 

• Lo integraban 6 
altos vargos del 
gobierno y 6 del 
grupo llamado 
“Los Sabios”, mas 
tarde fueron 
miembros de la 
Comisión Trilateral 
y del CFR



* William Taft (Magog)

* F. O. Matthiessen (Diablito)

* Averell Harriman (Thor)

* Henry Luce (dueño de Time Life) (Baal)

* B. Hadden (Caliban)

* A. Mc Leosh (Gigadibs)

* McGeorge Bundy (Odin)

* P. Stewart (Crappo)

* George W. Bush (Zeus)

* William Buckley (Cheevy)

* A. P. Stokes (Aquiles)

* C. Seymour (Maquiavelo)

* John Kerry (Diablazo)

* John Heinz (¿?)

* John Negroponte (Hades)

* George H. W. Bush (¿?)



Silencio y financiación (1956) 
• Henry Kissinger se incorpora al 

MJ-12 e inicia un estudio sobre la 
repercusión de la verdad sobre el 
asunto ET en la sociedad. 

• Concluye que: “No se le puede 
decir al gran público … ”

• El Congreso, por tanto, no podía 
saber nada tampoco. 

• Pero si el Congreso no lo sabía, 
¿Cómo podrían financiar el 
proyecto entonces?

• Decidieron hacerlo organizando 
un mercado ilegal de la droga



Kennedy, el último Presidente de 
los EEUU (1959)

• Kennedy tuvo repetidos contactos 
con miembros de la Federación 
Galáctica

• Descubrió la verdad con respecto a 
la droga y a lo que guardaban en el 
Área 51 y lanzó un ultimatum al 
MJ-12 para hacerlo público si ellos 
no lo hacían antes. 

• Realizó uno de los mejores 
discursos de la historia, titulado “El 
Presidente y la Prensa” donde 
alertaba del gran poder que habían 
adquirido las Sociedades Secretas, 
a la vez que pedía ayuda a los 
medios de comunicación. 

• Ese discurso fue su sentencia de 
muerte.



La ejecución de Kennedy (1963)
• Kennedy fue llevado a una 

emboscada de fuego cruzado 
y fue rematado por un disparo 
frontal del conductor de la 
limusina el agente del MJ-12 
William Greer

• Se puede ver en el video tan 
solo fijando la atención en el 
conductor. 

• Los 18 testigos murieron el 
extrañas circunstancias. 

• Se acusó a un inocente, Harry
Oswell quién a su vez fue 
asesinado dentro de las 
propias dependencias de la 
policía



Kennedy tenia en el bolsillo su 
discurso preparado:

- "Queridos compañeros americanos y 
habitantes del Mundo, hoy, partimos hacia una 
nueva Era, la niñez de esta humanidad se esta 
acabando, y otra etapa está a punto de 
comenzar.

La nueva etapa de la que hablo, está llena de 
muchos retos, pero creo que el ayer, y las 
discordias del pasado, han preparado 
singularmente a esta generación para alcanzar 
el objetivo.

Ciudadanos del Mundo. No estamos solos. 

Dios, en su infinita sabiduría, ha poblado el 
Universo con otros seres y criaturas 
inteligentes como nosotros. ¿Con qué
autoridad me permito pronunciar estas 
palabras?.

En el año 1947, nuestras fuerzas militares 
recuperaron del desierto de Nuevo México, los 
restos de un avión de origen desconocido; la 
ciencia determinó que este vehículo vino del 
lejano espacio exterior. Desde entonces, 
nuestro Gobierno, ha tenido contacto con los 
creadores de esa nave espacial.

Aunque mis noticias, puedan parecer 
fantásticas, y de hecho, incluso aterradoras, yo 
les insto a ustedes que no las reciban con 
miedo y pesimismo.

Les aseguro como su Presidente, que esos 
seres no quieren hacernos ningún daño. De 
hecho, ellos han prometido ayudar a nuestra 
nación a superar a los enemigos más comunes 
de la Humanidad, la tiranía, la pobreza, la 
enfermedad, la guerra...

Nosotros estamos convencidos de que ellos no 
solo no son enemigos; de hecho, son amigos.
Junto a ellos, podemos crear un Mundo bueno. 
Yo no puedo aseguraros que en el camino que 
vamos a emprender, no nos encontraremos con 
tropiezos y deslices.

Pero creo, que hemos encontrado el verdadero 
destino de las personas de esta gran Tierra, 
para conducir al Mundo hacia un glorioso 
futuro. Durante los próximos días, Semanas y 
meses, ustedes conocerán mas sobre estos 
visitantes, pues ellos están aquí, y nuestros 
líderes, han mantenido en secreto su presencia 
durante mucho tiempo.

Yo les pido que no sean tímidos al futuro y que 
lo afronten con valor. Porque nosotros 
podemos conseguir aquella antigua visión de 
Paz en la Tierra y Prosperidad para toda la 
humanidad.

Que Dios les bendiga a todos.
JF Kennedy"



El tratado Greada (1971)
• En 1971 el Presidente Nixon

se reune con los Zeta en la 
Base Aeronaval de Edward. 

• Los Zeta le informan de que no 
pueden seguir viviendo en su 
mundo y que tienen grandes 
problemas genéticos. 

• Nixon firmó con ellos un 
acuerdo, no en nombre de la 
Tierra sino en nombre de los 
EEUU, Los Zeta hicieron lo 
mismo por su parte, firmaron 
en nombre de su nación: 
Kuazgaa. 



Términos del Tratado Greada:
• Kuazgaa no se inmiscuirá en asuntos de USA, y USA hará lo 

mismo con Kuazgaa.
• USA construirá una serie de Bases Subterráneas para uso 

exclusivo de Kuazgaa, y dos de ellas se adaptarán para 
utilización conjunta.

• Kuazgaa facilitará ayuda científica y tecnológica a USA.
• USA mantendrá en secreto la presencia Kuazgaa en la Tierra.
• Kuazgaa no hará tratos con otras Naciones de la Tierra.
• USA ocultará a los ciudadanos de su Nación las actividades 

de Kuazgaa: Abducciones, mutilaciones de ganado, etc.
• Kuazgaa entregará regularmente al MJ-12 y al Consejo de 

Seguridad Nacional una lista de sus Contactados y Abducidos 
humanos.

• Cada Nación acogerá un Embajador de la otra, durante todo 
el tiempo que el Tratado permanezca en vigor.

• Ambas Naciones intercambiarán también 16 individuos, con el 
fin de aprender a conocerse mutuamente.



Los engaños de los Zeta (1972
• Los Zeta firmaron también 

tratados con la Unión Soviética. 
• Llegaron muchos mas miembros 

de la Confederación Leverón: 
insectoides y reptilianos de Orión 
y Draco, todos aliados de los 
Zetas.

• Se descubrieron cadáveres de 
personas y de animales 
mutilados, incluidos soldados 
americanos.

• Se descubrieron personas no 
incluidas en los registros que 
habían desaparecido y que 
estaban siendo utilizadas para 
espeluznantes experimentos 
genéticos. 

• Se admitió que las Sociedades 
Secretas ayudaban a proveer 
humanos a los Zetas para que los 
manipularan psicológicamente.



• Los Zeta declararon que su forma de actuar era necesaria para 
su supervivencia. Explicaron que su estructura genética se 
encontraba tan deteriorada que no podían reproducirse. 
Declararon que si no podían mejorar su genética, su raza 
desaparecería 

• El Majestic 12 consideró sus pretextos con mucha 
desconfianza. No obstante, dado que las armas terrestres eran 
inútiles frente a las suyas, decidió mantener relaciones 
amigables con ellos, hasta haber desarrollado una tecnología lo 
bastante avanzada para vencerles militarmente. 

• Se comenzó con el Proyecto Joshua, dedicado a crear un 
Generador de Ondas Infrasónicas a partir de un Arma Sónica 
requisada a los Nazis y que era capaz, ya en ese tiempo, de 
horadar un blindaje de 10 cms de grosor a una distancia de casi 
2 Kms. Se pensó que esta arma sería eficaz para neutralizar a 
las Naves Zeta y sus Armas de Rayos. 



Los Koldasianos
• Mientras tanto, otra 

Civilización Extraterrestre se 
había hecho presente, los 
Koldas, procedentes de un 
Universo Paralelo. 

• SU aspecto era absolutamente 
humano, pero múcho más 
fuertes e inteligentes. 

• Afirmaron visitar la Tierra 
desde la época de la Atlántida 
y poseer varias bases 
subterráneas.

• Intentaron, sin éxito, de 
convencer al MJ-12 para que 
se unieran a su Confederación 



Primer enfrentamiento (1975)
• En la Base de Dulce, por 

un malentendido, sacan 
las armas y mueren 41 
soldados y un Gris. Lo 
cuenta el único 
superviviente humano, 
con la mano mutilada por 
el disparo de un arma de 
plasma. 

• Al día siguiente de su 
conferencia donde 
explica todo lo ocurrido 
fallece. Su video se 
puede ver en Youtube



Guerra casi abierta
• El MJ-12 ordena un ataque sorpresa a la base 

de los Koldasianos en Nevada para 
apoderarse de su tecnología

• Los Koldasianos repelen el ataque causando 
200 soldados muertos. 

• Los Koldasianos cierran sus bases en el 
planeta y se van, limitándose a patrullar a 
gran altura alrededor de la Tierra.

• En 1979 se produce otra confrontación con 
los Zetas y mueren 66 Boinas Negras.

• Se suspenden todos los acuerdos durante dos 
años. 

• Se producen varios combates aéreos entre 
cazas USA y naves Zeta, con aplastante 
superioridad de éstos últimos. 



Las profecías de Fátima (1981)
• En 1981, el mismo día del 

aniversario de la primera 
aparición de Fátima el Papa 
Juan Pablo II sufre un 
atentado donde sale 
milagrosamente vivo de un 
disparo a 3 metros efectuado 
por un experto tirador. 

• El MJ-12 sospecha que 
podría tratarse de una 
manipulación extraterrestre y 
solicitan al Vaticano el 
estudio completo

• Los acontecimientos y fechas 
de la profecía sobre la III 
Guerra Mundial y la venida 
del Anticristo fallan 
estrepitosamente...



Reconciliación (1983)
• Cuando se llegó a un acuerdo con los Zeta, y se prosiguió con la 

colaboración, se les consultó sobre el resultado del estudio, y 
confirmaron su veracidad 

• Declararon haber creado a la Humanidad por cruce genético y que 
habían manipulado la Raza Humana gracias a la Religión, la Magia y 
el Ocultismo. 

• Declararon que Jesucristo fue parte de un Programa Zeta para 
instaurar en la Tierra una Civilización Cristiana.

• Declararon que eran capaces de viajar en el tiempo y que los 
acontecimientos previstos, efectivamente, tendrían lugar. La 
utilización posterior de la tecnología para viajar en el tiempo confirmó
totalmente esta Profecía.  

• El 12 de Agosto de 1983, en el marco del Proyecto Fénix se utilizó la 
Tecnología para viajar en el tiempo, para realizar «saltos» a fechas 
como 1997 y 2003, confirmando totalmente esta Profecía. Éste fue el 
Experimento que conectó con el Experimento Filadelfia de 1943. 

• La razón por la que actualmente vemos que no se han cumplido 
estos eventos, es por la intervención de los Pleyadianos, otra Raza 
Extraterrestre que ha insertado una Red de Túneles de Tiempo, 
desviando nuestra Línea Temporal hacia otra dirección



Guerra fría interplanetaria (1985)
• El proyecto Starwars (Guerra de las 

Galaxias) se concibió realmente para 
proteger la tierra de una posible 
agresión extraterrestre

• En Agosto de 1987 se produjo una 
nueva disputa entre Zetas y científicos 
de USA, donde perecieron gran 
cantidad de humanos y supuso la 
cancelación definitiva del Tratado de 
Greada. 

• El Presidente Reagan y el Presidente 
Gorbachof se reunieron en 
Washington para firmar un Tratado 
Secreto de defensa mutua en caso de 
agresión extraterrestre. 

• En 1988 se inició en Proyecto 
Excalibur destinado a destruir a los 
Zetas en sus bases subterráneas, con 
un arma propulsada por cohetes 
capaz de horadar el suelo con una 
ojiva de un megatón.



Primer ataque humano: Puerto 
Rico

• El ataque se realizó en Puerto Rico, entre la Laguna de Cartagena y la 
Bahía Boquerón, donde los Zetas tenían una de sus bases subterráneas. 

• Aviones y helicópteros militares de USA, así como vehículos y personal 
de la NASA, peinaban continuamente la zona, ante el increíble silencio de 
la prensa y las autoridades. 

• La prensa se limitó a informar de las tremendas explosiones subterráneas 
que se escuchaban repetidamente, seguidas de temblores de tierra, y 
profundas grietas en el terreno.

• Como respuesta, el 13 de Agosto de 1989, los Zeta realizaron una
interferencia hostil de las frecuencias de radio y radar de la Agencia de 
Defensa Nuclear, bloqueando sus Sistemas de Comunicación durante 6 
horas. 

• Esto fue una clara advertencia y demostración de fuerza de los Zeta al 
país más poderoso de la Tierra.  



Temor militar (1991)
• El gobierno USA hizó una 

encuesta para saber cuanta gente 
podría haber sido abducida. 

• El resultado fue que 3,7 millones 
de adultos habían sido abducidos 
tan solo en USA.

• Se temía que los Zeta utilizarían 
los Implantes puestos en toda 
esta gente, para controlarlos, y 
crear un ejército que, a su orden, 
sería activado para tomar el 
control del país. 

• De hecho, y de acuerdo a la 
información recopilada, se 
esperaban nuevas oleadas de 
Alienígenas que llegarían entre 
1991 y 1993, y la activación de los 
implantes para 1995. 



Guerra del Tiempo (1995)
• Sin embargo, llegó el tiempo y no pasó nada. ¿Qué había ocurrido? Como 

ya dijimos, un grupo de Extraterrestres procedente de Las Pléyades, 
intervino insertando una Red de Túneles del Tiempo, que desvió nuestra 
Línea Temporal en otra dirección. 

• Uno de los Puntos de Anclaje principales de esta Red fue insertado el 30 
de Marzo de 1981, la fecha del atentado a Reagan que casi acaba con su 
vida. 

• En una Línea de Tiempo Original, Reagan fallecía, al igual que Juan Pablo, 
y en su lugar le sucedía George Bush, un miembro del MJ-12, que durante 
los años 80, iba a acelerar las gestiones para instaurar el Nuevo Orden 
Mundial: el Gobierno del Anticristo.

• Las nuevas oleadas de Zetas y Reptilianos que arribarían a la Tierra a 
partir de 1991, no llegaron, debido a una nueva desviación de la Línea del 
Tiempo realizada por los Pleyadianos el 4 de Febrero de 1989 

• Dentro de este nuevo Túnel del Tiempo, los Zeta comenzaron a adquirir 
una nueva enfermedad, que los comenzó a diezmar, de modo que tuvieron 
que hacer los preparativos para abandonar la Tierra. 



• Todos estos sucesos, no son más que episodios en una extensa y 
compleja Guerra del Tiempo que se está desarrollando en diversos estratos 
del Continuo Espacio-Tiempo, entre dos facciones cósmicas que en 
términos terrestres, podríamos llamar Liberales y Conservadores. 

• Básicamente, la Liga de Orión (y sus aliados, como los Zeta) representa lo 
que en la Tierra llamaríamos la Facción Conservadora del Cosmos, 
mientras que la Liga de Las Pléyades representaría la Facción Liberal. En 
cuanto a la Federación Galáctica, representaría un equilibrio entre las 
posturas más bien extremas de ambas facciones.

• La Humanidad de la Tierra es parte del un Experimento Evolutivo Cósmico 
que unos (los Conservadores de Orión) desean suprimir, o al menos, 
controlar más. Y otros (los Liberales de Las Pléyades), desean ver 
desarrollarse en total libertad, sin controles supresivos.

• Por suerte para nosotros, los habitantes de la Tierra, nos encontramos en 
una Línea del Tiempo en la que los Liberales de Las Pléyades y otros 
puntos del cosmos, son quienes están ganando este conflicto por el destino 
del Experimento Tierra.

• Gracias a esto, en Línea Temporal en que nos encontramos, no hubo 
Tercera Guerra Mundial, ni un Gobierno Mundial Supresivo, ni un 
Holocausto Nuclear que acabara con todo.





Predator (1996)
• Como los Zeta todavía necesitaban mucho del 

material biológico (sangre y órganos) que se 
encuentran en la Tierra, pero su nueva enfermedad 
adquirida les impedía actuar libremente, decidieron 
utilizar una serie de Biodroides que pudieran 
realizar el trabajo por ellos. 

• Este Predator Biodroid (un Cyborg altamente 
inteligente) ya había sido probado en 1975 en el 
pueblo de Moca (República Dominicana), donde la 
aterrorizada población lo bautizó como el Vampiro 
de Moca. 

• Los Zeta tuvieron una necesidad mayor de estos 
componentes biológicos, de modo que otros 
Predators fueron enviados al pueblo de Canovanas
(Puerto Rico) 

• A partir de Enero de 1996, el Predator
«Chupacabras» aumentó frenéticamente su 
actividad, pareciendo insaciable, y extendiéndose 
durante las siguientes semanas y meses, a Florida 
(USA), México y un país tras otro, hasta abarcar 
casi toda Latinoamérica. En Abril del 2000, al 
menos 3 Predators (aparentemente, un macho, una 
hembra y una cría) fueron capturados en el pueblo 
de Calama (Chile), y enviados en secreto para su 
estudio en Área 51. 



El Proyecto Revelación / 
Disclosure Project (2001)

• El 9 de mayo del 2001 se 
completó una de las más 
grandes y más exitosas 
conferencias de prensa en la 
reciente historia del Club de 
Prensa Nacional. Con más de 
más de 250,000 personas en 
vivo por internet, el Dr. Steven
Greer presentó más de 400 
testigos de la comunidad de 
inteligencia, gubernamental y 
militar declarando sobre sus 
experiencias directas, 
personales, de primera mano 
con OVNIs, ETs y tecnología 
ET, y solicitando el fin del 
encubrimiento de esta 
información. 



Cumbre Europea de Exopolitica
(2009)



Stop Secrets
• La NASA descubre 100 millones 

de Planetas como la Tierra, aptos 
para la vida.

• Steven Hawking asegura que los 
extraterrestres pueden existir 

• El gobierno británico desclasifica 
sus documentos ovni

• El Gobierno francés desclasifica 
cien mil documentos sobre los 
OVNI 

• Creación de una Agencia Europea 
de estudio de Asuntos 
Extraterrestres y OVNIs. 

• La ONU designará una 
embajadora para posibles 
contactos con alienígenas

• Etc…



II Cumbre Mundial de Exopolítica 
y Exociencias

• OBJETIVOS: 
• Dejar de una vez clarísimo que no estamos solos y que nunca lo hemos 

estado. Crear opinión. Crear conciencia. 
• MEDIANTE:
• La mayor reunión de todos los tiempos para informar sobre la presencia 

extraterrestre. Con los más grandes ponentes actuales
• - 2.000 asistentes a la cumbre
• - 1.000.000 personas en directo por TV

• Barcelona 9 y 10 de Julio 
2011

• Palau de Congresos de 
Catalunya

www.exopoliticaeuropa.com



WEBS
www.sabiens.net (Sabiens - Andorra)
www.cienciayespiritu.com (Congresos Ciencia y Espiritu - Barcelona y Madrid)
www.exopoliticaeuropa.com (Cumbre Mundial de Exopolitica y Exociencias)
www.exopoliticseurope.com (Mundial Exopolitics and Exosciences Summit)
www.congresoenergiaslibres.com (Congreso Energias Libres)
www.freeenergiescongress.com (Free Energies Congress)
www.maestrosyguias.com (Congreso Maestros y Guias)

BLOGS
www.lamatrixholografica.wordpress.com (Bienvenido al mundo real)
www.energiaslibres.wordpress.com (Energias silenciadas)
www.exociencias.wordpress.com (Ciencias censuradas)
www.cazadebunkers.wordpress.com (Desinformadores y debunkers expuestos)
www.falsasbanderas.wordpress.com (Guerras provocadas)
www.elaguademar.wordpress.com (El agua de mar nos puede salvar)

Congresos por la Verdad



¡Muchas gracias por su asistencia!


