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ISLA FRIENDSHIP 

CONEXIÓN OVNI 

Por Ernesto de la Fuente Gandarillas  

Primera Parte: ¿Quién soy? 

18/01/2001 11:32:43  

  

Mi nombre es Ernesto de la Fuente Gandarillas y nací en Santiago de Chile el 17 de 

Diciembre de 1939.  

Primero que nada quiero agradecer a Mariano por la oportunidad que me brinda al 

otorgarme este rincón en su website.    

Es la primera vez que se me permite hablar sin tener un periodista de por medio. No es 

que tenga algo en contra del periodismo o los periodistas pero deseaba, por una sola 

vez, elegir yo que es importante y que no, en la increíble historia que sin querer me tocó 

vivir.  

Estudié Ingeniería Civil Mecánica en la Universidad de Concepción entre los cincuentas y 

los sesentas, no por vocación sino por obligación, ya que mi padre era ingeniero. Sin 

embargo la principal actividad que he tenido hasta hace poco ha estado relacionada 

con el cine y la televisión, primero en Chile, cuando se creó el Canal 9 en el edificio de la 

calle Beaucheff de la Universidad de Chile y luego en los Estados Unidos, viajando para la 

realización de documentales.  

En Norteamérica siempre quise ser camarógrafo de documentales (y no lo hacía nada 

de mal), pero desgraciadamente cuando estuve en Nueva York era el único técnico 

cinematográfico que podía hacer sonido y que hablaba español, así fue como quedé 

etiquetado como Ingeniero de Sonido. Esta exclusividad me hizo ganar buenos dólares, 

aunque no era el trabajo ideal.  

Posteriormente volví a Chile y como el negocio audiovisual no estaba muy bueno en 

aquel entonces, decidimos (porque ya me había casado) irnos de colonos a Chiloe. Eso 

fue en el mes de Septiembre de 1983. Allí tuve un fundo de 2.200. Hás, cerca del pueblo 

de Quemchi, cuyo bosque pretendía explotar.  

Les cuento todo esto para quitarme esa etiqueta de personaje extraño con que la prensa 

siempre ha pretendido mostrarme.  

 

Hasta aquí, como Uds pueden ver, parecería una persona casi normal. Trabajaba mucho, 

me había casado porque era necesario hacerlo, trataba desesperadamente de ganar 

mucho dinero, competía con otros, fumaba mucho, compraba y fornicaba todo lo 

posible.  

Con decirles que era tan normal que no creía en sucesos paranormales.  

En cuanto a la religión, me creía católico, aunque a mi manera, es decir como a mi se 

me antojara.  

No era tan arrogante como para afirmar que éramos los únicos habitantes del universo, 

pero por lo que había aprendido en la universidad, sabía, lo había dicho Einstein, que era 

imposible que vinieran a vernos.  

Yo creía que lo estaba haciendo muy bien y casi todos mis conocidos opinaban lo 

mismo.  

Fue entonces que por necesidades de sobrevivencia me compré una estación de radio 

de 11 metros, y ocurrió lo que jamás habría imaginado y que terminó por cambiar el 

rumbo de mi vida en 180º.  



 2 

Después de algún tiempo, que fue lo que me costó dominar el equipo, me hice amigo, a 

través de la radio, de otros colonos que también se estaban instalando, aunque mucho 

mas al sur que yo. Según ellos se trataba de una congregación religiosa llamada 

Friendship que había comprado una isla en el archipiélago de los Chonos. La isla no se si 

tendría nombre, pero ellos le pusieron Friendship, al igual que a la estación de radio que 

operaban.  

Estas conversaciones se realizaban casi todos las tardes y se prolongaban por una o dos 

horas, según fueran las condiciones de propagación magnética.  

Así, a medida que pasaban las semanas, se fue cimentando una hermosa amistad entre 

personas, supuestamente, con intereses comunes y aislados del resto del mundo. Debo 

aclarar que en esas conversaciones no participábamos solamente ellos y yo, sino muchos 

otros radioaficionados tanto chilenos como del resto del cono sur de América. Los 

Friendship poseían un yate, el Mythilus II, con el cual surtían las necesidades de su 

congregación, y un día mientras estaban a la cuadra de la isla Caucahué me llamaron 

por radio para que nos conociéramos personalmente en el muelle de Quemchi. Allí fue 

donde los vi por primera vez.  

Su aspecto era el de personas saludables de una edad indefinible entre los 35 y los 55 

años. Su cabello era rubio oscuro, ojos claros y piel tostada por el sol, su estatura era 

bastante mas allá de la media, pero lo que mas llamaba la atención era la paz que 

irradiaba su presencia. Me hizo recordar la sensación que había sentido años atrás, 

cuando por razones de trabajo tuve que filmar a un famoso maharashi hindú.  

Con posterioridad a este encuentro ellos comenzaron a visitarme en mi casa y yo 

empecé a conocerlos más. Pero entre mas los conocía mas me sorprendían, sus 

conocimientos y cultura eran increíbles, pero lo mas extraño era que estaban basados en 

principios diferentes a los nuestros. Por ejemplo, su matemática no usaba base 10 como 

nosotros sino que la base 6, la que a veces para ciertos cálculos se transformaba en 60; 

también su medicina partía de principios diferentes, al fijar su atención en el cuerpo sano 

y no en las enfermedades. En historia, antropología, paleontología, astronomía, física, etc, 

sus conocimientos eran increíbles, aunque a veces contradecían a los nuestros.  

Todo esto me llevó a tener largas discusiones radiales con Ariel, Rafael, Gabriel etc, que 

eran los nombres que ellos usaban. Al preguntarles por la fuente de tan increíble 

sabiduría, humildemente contestaban que ellos eran ignorantes y que solo se limitaban a 

poner en práctica los cocimientos que les entregaban los ―Angeles del Señor‖.  

En un principio yo creí que la frase ―Los Angeles del Señor‖ era simplemente una figura 

literaria que usaban dentro de sus creencias religiosas, pero a poco andar comencé a 

escuchar cosas como que ―el próximo jueves no podríamos seguir conversando porque 

bajarían a la isla los Angeles del Señor‖ o que Nathaniel debería retirarse de la radio, pues 

era requerido por los Angeles del Señor‖ etc. etc.  

 

Segunda Parte: Indicios de lo increíble 

 

Vino el invierno de 1984 y todos lo sufrimos, especialmente yo, pero fui prontamente 

socorrido por la gente de Friendship con una humildad y generosidad pocas veces vista, 

lo que lógicamente comprometió mi gratitud, así que no fue raro que poco tiempo 

después, cuando ellos me solicitaran un favor yo estuviera dispuesto a hacer cualquier 

cosa por la congregación.  

Lo que tenía que hacer era bastante fácil. Consistía en recibir en estaciones de ferrocarril, 

terminales de buses y lugares similares en la X Región, a familias y personas que se dirigían, 
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―invitados‖ a Isla Friendship y llevarlos en mi vehículo hasta algún pequeño puerto 

cercano donde los recogería el Mytilus II. Lo hice varias veces y aún recuerdo los nombres 

de algunos de ellos, especialmente el de la familia Lucero. Este no era su apellido sino 

que el distintivo que tenían como radioaficionados. Ariel me explicó que se trataba de 

Octavio, su esposa Cristina y tres hijas, los que llegarían en una fecha determinada al 

terminal de buses de Puerto Montt. Pocos días antes del señalado para ir a buscarlos Ariel 

me avisó que no vendrían pues habían tenido inconvenientes de ultima hora.  

A todo esto, yo ya había sido invitado varias veces a conocer Isla Friendship, lo que aún 

no había hecho simplemente por razones de tiempo. Hay que tener en cuenta que hacer 

una visita de este tipo, en esas latitudes, toma por lo menos dos semanas pues las 

distancias son muy grandes y el único medio de transporte eran los viajes del Mytilus II 

cuando pasara cerca de mis coordenadas.  

Hubo un segundo aviso de que los Lucero viajarían, el que tampoco se cumplió. A todo 

esto, yo cada vez estaba mas impactado por lo que seguía viendo de la Congregación, 

me di cuenta que esto no era normal, pero no tenía ni siquiera con quien comentarlo. 

Vivía solo, mi vecino mas cercano estaba a 5 Km y solo veía a otro ser humano cada 4 o 

5 días.  

Recuerdo que fue en pleno invierno cuando se me avisó, por tercera vez, que los Lucero 

ahora si vendrían. En esa época del año es muy poco lo que se puede hacer en faenas 

madereras en Chiloe, así es que me encontré con tiempo suficiente como para acceder 

a la invitación que constantemente se me hacía de visitar la isla.  

 

Preparé el vehículo, hice una gran maleta y dejé todo arreglado en el campo como para 

una ausencia de un mes. Desgraciadamente dos días antes de iniciar la búsqueda de los 

Lucero, Ariel me avisa que se habían arrepentido nuevamente. Si ellos no iban yo 

tampoco podía hacerlo ya que no podía hacer viajar al Mytilus II 500 Kms solo para 

llevarme a mi.  

Así fue como me encontré en Chiloe en pleno mes de Agosto, con la maleta hecha y 

nada que hacer por un mes.  

Mis hijos estaban chicos y vivían en Santiago con su madre y ya hacía muchos meses que 

no los veía, por lo que sabiamente decidí visitarlos.  

Mi afición por la radio en todo ese tiempo había crecido, ya sabía mucho mas y había 

comprado nuevos equipos, uno de los cuales permanecía siempre prendido en mi 

vehículo. Durante mi estada en Santiago, por costumbre, el equipo permaneció 

encendido y así fue como un día en la frecuencia 27.215 Khz escuché que operaba una 

estación de nombre Lucero. Permanecí uno o dos días escuchando y así fue como me 

enteré de que el operador se llamaba Octavio, su esposa Cristina y sus hijas Paula, 

Andrea y Claudia. Las coincidencias eran demasiadas así es que decidí contactarlos.  

 

Tomé el micrófono y luego de los saludos de rigor les expliqué quien era yo. A Octavio le 

cambió la voz e inmediatamente me dijo que nos juntáramos en la rotonda Quilín para 

que luego fuéramos a su casa.  

Aquí se produjo inicialmente una conversación bastante cómica ya que yo estaba 

impaciente por saber quienes eran los Friendship y creía que Octavio sabía, pero a su vez 

la familia creía que yo era un enviado de la isla y no paraban de interrogarme.  

Finalmente llegamos a la conclusión de que ninguno de nosotros sabía exactamente qué 

era Friendship. Octavio Ortiz me confesó que él había hecho grabaciones de audio de 

sus conversaciones radiales con Friendship y que si no se había ido a la isla era 
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simplemente por arrepentimientos de última hora de alguno de los miembros de su 

familia, causado por el miedo a lo desconocido, ya que durante su relación con la 

congregación habían visto y les habían ocurrido cosas absolutamente fuera de lo normal. 

Tanto era así, que habían formado un grupo con otros contactados para intercambiar 

información, grupo al cual yo me uní.  

A la primera reunión que fui asistieron alrededor de nueve personas, la mayoría de cuyos 

nombres recuerdo y lo que escuché escapaba a toda lógica; sanaciones, adivinación, 

predicción de sucesos y soluciones tecnológicas para todo tipo de problemas, soluciones 

que eran increíblemente sencillas pero que funcionaban.....  

Yo tuve que volver a Chiloe, pero mantuve el contacto con el grupo, así fue como me 

enteré de los sucesos del 17 de Agosto de 1985.  

Ese día Cristina conversaba con Ariel, quien se suponía estaba en la XI Región y en 

respuesta a las continuas invitaciones que estos le habían hecho le repitió la que siempre 

hacía, en el sentido de que cuando alguno de ellos viniera a Santiago pasara por su 

casa. La respuesta no se dejó esperar:  

< Es que ya estamos aquí > 

Cristina se apresuró en darles las indicaciones de como llegar, pero ellos le dijeron:  

< No es necesario, anda a la ventana de la pieza de la Claudia y mira hacia arriba > 

Lo que vio la dejó con la boca abierta; sobre su casa y a pleno día había una gran esfera 

de color gris que emitía luces de diferentes colores. En ese momento llegó Octavio y 

comenzó a grabar.  

El objeto se mantuvo sobre Santiago y fue visto por miles de personas, se sacaron muchas 

fotos e incluso fue filmado por los canales de televisión.  

Mientras tanto, en la radio seguía la conversación, la que probablemente Uds. habrán 

escuchado ya que se puede encontrar en este website y que además fue difundida 

mundialmente.  

 

Tercera parte. El Silencio de los Inocentes 

 

Después de esto ya todo cambió, especialmente para personas ―racionales‖ como yo, 

que no aceptaban la existencia del fenómeno Ovni.  

La tendencia normal entre las personas ―racionales‖ enfrentadas a un fenómeno 

desconocido es la de correr a consultar con algún profesional que sepa. Pero, en este 

caso ¿Quién sabe?  

Aquí comenzó una larga peregrinación entre ―especialistas‖ algunos buenos y otros no 

tan buenos.  

Sobre esta parte nos extenderemos posteriormente y tal vez en una pagina humorística 

que podría inaugurar Mariano, con decirles que algunos nos recibieron con largas túnicas 

blancas, otros con buzos espaciales y grandes medallones, nos obligaron a tomarnos de 

las manos y ponernos gorros de cobre con antenas de alambre, etc, etc, etc.  

Como la comunicación radial en 11 mts es pública mucha otra gente comenzó a subirse 

al carro, algunos con no muy claras intenciones. Así fue como empezaron a aparecer 

representantes de sectas y otros extraños y tenebrosos grupos que pretendían 

convencernos de que nos uniéramos a ellos.  

También hay que sumar el acoso periodístico del que fuimos objeto, especialmente de 

parte de la prensa extranjera, quienes entrevistaron a algunos de nosotros y luego 

publicaron lo que ellos quisieron, incluso insultando a entidades políticas o religiosas, lo 

que es algo que nosotros nunca deseamos ni autorizamos.  
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Debido a lo anterior muchos contactados, sabiamente, se desligaron del grupo y hoy no 

quieren ni oir hablar del asunto.  

Después de lo anteriormente relatado, es decir a principios de 1986, comienza un periodo 

de realismo mágico, por decir lo menos. Estas cosas solo pueden ocurrir en 

Latinoamérica. Teníamos en la radio, en la banda de 11 mts , a un grupo de 

extraterrestres que estaba dispuesto a responder cualquier pregunta que quisiéramos 

hacerles.  

Yo estaba en Chiloe y traté de aprovechar la coyuntura al máximo, preguntando cosas 

fundamentales para el progreso de la raza humana:  

¿Cuál es el remedio para el cáncer? La respuesta no se hizo esperar y ahí vine a caer en 

la cuenta de algo que jamás había pensado. No iban mas de cinco minutos de 

conversación y yo ya estaba perdido. ¡¡ Necesitaba por lo menos ser medico para 

empezar a comprender !!  

¿Que energía usan? Allí algo entendí, pero solamente la idea básica. Necesitaba saber 

mas física y aceptar ciertos principios de la física de ellos, los que me eran además de 

desconocidos, ilógicos.  

¿De donde vienen?  

< Del Universo > 

--Si, pero ¿de qué parte del Universo?  

< ¿Conoces tu el Universo? > 

Reconozco que algo aprendí en esos meses que siguieron de preguntas y respuestas a 

través de la radio, pero a una persona no se le puede enseñar Calculo si no domina la 

Aritmética.  

Mientras tanto desde Chile y otros lugares de Sudamérica otros también preguntaban. En 

ese tiempo y por razones de trabajo yo comencé a viajar mas a menudo a Santiago y los 

escuchaba:  

¡Oye marciano!..... ¡Cántate cuales van a ser los números del Loto!  

También había consultas sentimentales:  

¿Es cierto Ariel, que mi marido me engaña con la Walesca del kiosko? Etc, etc, etc.  

Si hay algo que se debe admirar de los Friendship es su paciencia. Respondían todas las 

preguntas con una caballerosidad de otra galaxia, no había nada que los sacara de su 

hablar pausado y repetitivo.  

Por suerte no todo se perdió. Yo traté con grandes dificultades, de reclutar a profesionales 

y especialistas para que hablaran con ellos los que se negaban en un 70% de los casos, 

especialmente en el gremio médico.  

Pero, como decía, hubo honrosas exepciónes entre las que cabe destacar:  

Un ingeniero electrónico de Santiago llamado Daniel Morales que consultó sobre la 

telepatía y que según planos de Friendship comenzó a construir una inmensa antena 

para recibir ondas telepáticas. La enseñanza iba muy lenta y Daniel creyó que podría 

adelantarse por su cuenta y probarla. Lo hizo a pesar de las advertencias de Friendship y 

recibió una fortísima descarga electrica. Eso era imposible, ya que la antena no tenía 

fuente de alimentación, así es que lo intentó otras dos veces, con similar resultado. Estaba 

tan shockeado que salió al patio de su casa un momento para calmarse y allí vio, 15 

minutos después, como la inmensa estructura se venía abajo sin razón aparente 

destruyendo parte del techo de su vivienda. Nunca mas volvió a intentarlo y quedó tan 

impresionado que incluso se fue a vivir a Ancud por dos años para tratar de acercarse a 

Friendship, lo que no consiguió, ya que nunca mas lo llamaron. Tengo entendido que 

ahora está de vuelta en Santiago.  
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Un joven dentista originario de la V Región, que hacía la práctica en un pequeño 

consultorio rural en la Isla de Chiloe. Esta comunicación se hizo a través de mi equipo de 

radio, por lo cual yo estuve presente. Los conceptos son tan interesantes y novedosos que 

hace un año atrás cometí la infidencia de dar su nombre a una periodista, ella lo ubicó 

pero él se negó a hablar del tema. Respeto profundamente su actitud ya que recién 

ahora me entero de las desagradables consecuencias que le trajo esta anormal 

experiencia. Sin embargo en futuros articulos me referiré a los conceptos, aunque por 

supuesto sin revelar la identidad del profesional.  

Un estudiante de medicina, que ahora ejerce como neurocirujano, a quien le debo 

mucho ya que salvó a alguien a quien yo quiero. Con él también hablé para que narrara 

su experiencia a la misma periodista, me contestó que lo haría de mil amores pero:.......¡Te 

figuras!... ¿Qué diría el Colegio Médico?  

Hay que tomar en cuenta que desde los sucesos narrados hasta hoy, han pasado mas de 

14 años. La gente cambia y la situación es diferente  

También están los casos de Mona Topógrafo, Palomo Blanco, Pancho California y otros, 

todos estos nombres radiales a quienes no conozco personalmente pero que me consta 

que participaron en el caso a través de sus aparatos y que han optado por un sabio y 

respetable silencio. Cuarta  

 

Cuarta parte. ¿Quienes son? I 

 

A todo esto yo tuve que volver a Chiloé para atender mi negocio, el que cada día 

andaba peor. Jamás se me había pasado por la cabeza la cantidad de capital que se 

necesita para explotar 2.200 Há. de bosque nativo, además que no se saca nada con 

tener 3.700.000 pulgadas de madera si uno no tiene a quien vendérselas.    

 

Mi relación con los Friendship seguía igual, es decir conversaciones radiales todas las 

tardes y visitas o navegaciones junto a ellos cada 15 o 20 días. Nos ayudábamos 

mutuamente. Así fue como llevé a varias personas y grupos familiares hasta el Mytilus II. 

Entre ellos puedo recordar a una mujer joven de Antofagasta, a una familia de La Serena 

que era amiga radial de Octavio Ortiz, a Carmen Carvajal y sus dos hijas, de Santiago, 

quien arrancaba de un marido delincuente que la golpeaba, etc, etc. Mis posibilidades 

de conversación con esta gente no eran muchas, ya que duraba lo que un viaje desde 

el terminal de buses o la estación de Puerto Montt, hasta el puerto de destino, el que 

generalmente era Calbuco, Carelmapu, Linao o Choen.  

No puedo negar que a pesar del gran afecto que sentía por ellos también les temía. Ese 

temor no se debía a nada racional, simplemente era temor a lo desconocido.  

Por eso mismo cada vez preguntaba mas, ellos me respondían, y a pesar de eso la 

incógnita era cada vez mayor. Es que el lenguaje que usa Friendship puede ser bastante 

críptico. Se parece mucho a la redacción de antiguos manuscritos sagrados, es decir, 

hoy se entiende de una manera y en una o dos semanas mas uno le encuentra otro 

significado, además hay que agregar la comprensión de ciertos conceptos que nosotros 

no manejamos y que por lo tanto mal entendemos.  

Yo no era el único que hacía preguntas, también las hacían por radio Octavio y Cristina 

Ortiz, Oscar y Cristina Nazca (nombre radial), Mona, Tania Wollffensson y Rodrigo 

Fuenzalida que se había unido al grupo.  
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Hay que tomar en cuenta que se estaba produciendo un fenómeno que es bastante 

común entre radioaficionados: el que personas que no se han visto nunca terminan 

contándose mutuamente todo tipo de intimidades.  

Una noche Cristina preguntó derechamente a Ariel:  

Uds. ¿son extraterrestres?  

La respuesta fue:  

No, tu tienes una confusión, nosotros, los de la Congregación, somos todos nacidos de 

mujer, lee Genesis 6. 1 a 4.  

En otra oportunidad yo le pregunté cuantos años de escolaridad tenía ya que sabía 

tanto, él me contestó:  

Yo, es muy poco lo que se, solo ocupo los conocimientos que me entregan ―Los Angeles 

del Señor‖  

Ya esto lo había escuchado otras veces, así es que pregunté:  

¿Quienes son ―Los Angeles del Señor‖?  

Ernesto, varias veces te hemos invitado para que vengas a conocerlos  

Allí recién me di cuenta que lo de ―Angeles del Señor ― no era solo una figura literaria.  

Otra vez, también hablando con Ariel, con quien puedo decir que ya nos unía una 

amistad personal, le pregunté que hacía antes de entrar a Friendship y me respondió:  

No me vas a creer, pero yo pertenecía a las Fuerzas Armadas  

-¡Vaya!, te debe de haber sido muy difícil, dado los principios pacifistas que tu sostienes.  

No, yo era joven y lo único que quería era volar. Además tuve suerte, durante mi 

entrenamiento y antes de entrar al conflicto ―vi la Luz‖ y desde entonces que estoy con 

Friendship  

-¿Como es ―la Luz‖?  

Tu, algún día la verás  

Allí me di cuenta que ―la Luz‖ también era otro de los conceptos especiales y que se 

trataba de algo bastante concreto.  

Si Uds. Se fijan, en la mayoría de los encuentros Ovni los testigos relatan haber sido 

envueltos por ―una luz‖. Una luz que los privó de su voluntad, que los llenó de paz, que les 

comunicó respuestas, que los hizo caminar, etc etc, pero siempre ―una Luz‖.  

Es similar con ―Angeles del Señor‖,no se trata de seres altos, rubios y de emplumadas alas, 

como nosotros creeríamos, ni de niñitos regordetes con el culito al aire como los pintaban 

en el renacimiento. Son simplemente seres que por su evolución se encuentran mas cerca 

de Dios que nosotros. Tal como nosotros nos encontramos mas cerca de Dios que un 

habitante de la tierra en la Edad Media. En estos días a nadie se le ocurriría mandar 

cortarle la cabeza al cocinero porque el pavo no le quedó jugoso y blandito, o mandar a 

asar a un astrónomo porque dice que la tierra gira alrededor del sol. ¡Algo hemos 

avanzado!  

Semanas, talvez meses después, hablábamos de las fantasías y sueños que todos los 

humanos tenemos. A petición suya, le conté que uno de los mios era el de pilotear un 

gran Boeing 747. Ariel opinó:  

Ahora eso ya no tiene gracia, esos aviones vuelan solos, los pilotos solo tienen que 

preocuparse de que todo funcione bien,¡No como en mis tiempos!  

-¿Como así?  

La electrónica y la hidráulica le han quitado todo el romanticismo al volar, antes el avión 

era una prolongación de nuestro cuerpo. ¡Había que tener músculos! Si el avión caía 

había que tirar el timón y ¡con fuerza!. Terminábamos los entrenamientos con brazos y 
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piernas adoloridos. Hoy no, en un 747, que pesa 100 veces lo que pesaba el mío, basta la 

presión de un dedo para cambiar el rumbo  

Esto, unido a varias otras confidencias, nos llevan a varias conclusiones.  

a) Ariel era piloto de guerra antes de que los aviones tuvieran sistemas hidráulicos.  

b) Hablaba sobre la base de Fort Lauderle en Florida, por lo tanto era norteamericano.  

c) No había participado en la guerra, pues cuando él ―vió la Luz‖ esta aun no 

comenzaba, es decir antes de 1939 Ariel, o como se llamara, tenía por lo menos 25 años.  

Lo anterior nos da a entender que Ariel en la actualidad debería tener por lo menos 87 

años, lo que a primera vista es imposible, ya que difícilmente representa 47.  

Este mismo tipo de razonamiento lo hemos aplicado a las confidencias de Rafael, Miguel, 

Gabriel, etc, y hemos llegado a conclusiones increíbles; algunos deberían de tener 148 

años.  

 

Quinta parte. ¿Quienes son? II 

 

Algunos años atrás, junto con Rodrigo Fuenzalida y por una casualidad, dimos con unos 

nombres, los que probablemente corresponderían a las identidades de Miguel, Exequel, y 

Gabriel, pero nuevamente nos encontramos con una paradoja; uno de ellos es 

perfectamente identificable, pero actualmente debería bordear los 100 años.    

Se trata de Andrea Nisbetti científico italiano colaborador de Wernher von Braun en 1937. 

Fue director técnico en Kumersdorf donde se destacó por sus extrañas teorias sobre 

energías alternativas. Después del bombardeo de Peenemünde, Nisbetti desaparece, 

para aparecer, muchos años después, en los Estados Unidos trabajando para NASA. Allí 

coopera en el diseño los cohetes Juno y Pershing. Lo último que logramos averiguar fue 

que en 1972 aun trabajaba en la agencia.  

Los otros son Pavel Graman y Gordon Balcon de quienes no tenemos mayor información, 

y si alguien la tuviera le rogaríamos nos la diera.  

Lo anteriormente expuesto los hace ver bastante terrestres, sin embargo hay otras 

anécdotas que contradicen esta suposición.  

En 1984 hubo una oleada de avistamientos OVNI en Chiloe. Incluso desapareció una 

señora, la que aun no aparece.  

Todo esto fue ampliamente divulgado por la prensa local y nacional, por lo que no fue 

nada de raro que, en nuestra charla de todas las tardes apareciera el tema. Me 

preguntaron si yo creía en la presencia OVNI.  

Mi respuesta fue que obviamente yo creía que otros lugares del universo pudieran estar 

poblados por seres inteligentes, pero que la física demostraba claramente que por 

muchos deseos que tuvieran no podrían venir a visitarnos. Las distancias son tan enormes 

que viajando a la máxima velocidad existente (no posible) demorarían miles de años.  

Su observación fue:  

Eso es cierto en la medida que el tiempo sea lo que tu crees que es 

-¿Y que otra cosa puede ser?  

Si tu te dieras la molestia de consultar ciertos textos sagrados, como  

El Libro de Abraham, o si alguien le hubiera dado la debida importancia a los argumentos 

de uno de los académicos, que en los años, 30 contendía con Einsteinen sus primeras 

publicaciones sobre la relatividad, todos Uds. sabrían a que me estoy refiriendo. 

-¡Ver para creer!  

Si tu vieras algo que estuviera fuera de tu entendimiento ¿lo creerías? 

-Si lo viera y lo pudiera medir y registrar, tendría que ser muy bruto para no creerlo.  
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El día siguiente amaneció nublado, la nubosidad baja típica del invierno chilote y yo 

comencé a las 9 AM con mi diaria rutina.  

Fui a la torre que tenía al lado del pozo y cerca de mi casa para hacer partir el motor.  

Ese motor diesel generaba electricidad mediante un ―Dinostar‖, al mismo tiempo que 

mediante una bomba, elevaba agua a la torre y cargaba las baterías con que se 

iluminaba de noche la casa.  

Como era un Dinostar partía con la energía de las mismas baterías, por lo que me 

bastaba conectar un interruptor y el ciclo comenzaba. Bastaban 25 minutos y los 

estanques de agua estaban llenos y las baterías cargadas. Sin embargo esa mañana solo 

insinuó un movimiento y se detuvo. ¡Baterías descargadas!  

Era extraño dado que la noche anterior no había ocurrido nada especial; la única 

explicación sería que alguna luz hubiera quedado encendida. Fui a buscar un tester y 

medí: 9,8 volts.¡Insuficiente para dar partida al motor!  

La única posibilidad que tenía era traer el vehículo, acercarlo a la torre, hacer puente a 

la otra batería y así hacer partir el diesel que cargaría las baterías descargadas. Me dirigí 

al cobertizo donde guardaba el jeep, metí la llave, conecté, ....dos vueltas y el motor de 

partida se detuvo. Medí y .....9,8 volts.  

Ahora la cosa se ponía seria, puesto que sin el vehículo no podría volver a la civilización, 

por lo tanto tenía que arreglar el generador ya que era la única manera de cargar 

baterías.  

El grupo estaba instalado en la base de la torre del agua donde habíamos construido 

una pieza con tablas. El lugar estaba oscuro ya que se alumbraba con una ampolleta 

alimentada por el Dinostar que ahora no funcionaba. Fui adentro y traje la linterna, la 

prendí.  

El filamento de la ampolleta apenas se puso incandescente.  

Eso ya colmó mi paciencia, el culpable tenía que ser Ruiz.  

Benedicto Ruiz era un personaje bastante especial. Cuando llegué él ya estaba allí 

instalado y no tenía la menor intención de moverse. De vez en cuando trabajaba para 

mi, pero con contrato, así después de un corto tiempo podía renunciar y cobrar cesantía. 

Entraba y salía de mi casa con mayor confianza que de la suya, donde doña Ema, su 

mujer lo mantenía con disciplina militar. Mas de alguna vez lo había sorprendido 

sacándome harina, azúcar o cambiándome las pilas de la linterna. Cada cierto tiempo 

se emborrachaba y me confesaba sus pecados. Eramos amigos, ambos sufríamos de 

similares problemas conyugales.  

Fui a buscar a Ruiz para que me ayudara a reparar el generador y para retarlo por 

haberme cambiado las pilas, hecho que Ruiz negaba a pie juntos.  

Trabajamos hasta las 11.30 AM, tratamos de hacer partir el diesel con un cordel, pusimos 

todas las baterías en serie. Nada. Lo raro era que dos baterías en serie, con 9,8 volts cada 

una tenían en total.....9,8 volts.  

Podría haber estado malo el tester, pero me acordaba de las pilas y me bajaba la furia 

contra Ruiz. Discutimos, yo grité, y entre tanto aspaviento Ruiz se apoyó en el interruptor. El 

grupo partió como si nada hubiera ocurrido.  

¡Excelente! Ahora solo necesitaba traer el vehículo y hacer puente con el generador. Así 

se cargaría también la otra batería.  

Fui corriendo al cobertizo, subí al jeep y por si acaso hice girar la llave. El motor partió 

inmediatamente.  

Llamé a gritos a Ruiz, el que no lo podía creer. En broma dijo:  

-Lo único que falta es que ahora prenda la linterna.  
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Prendí la linterna y todo era normal.  

Me pasé mirando hacia el cielo el resto del día, pero nada.  

 

Sexta parte. ¿Quienes son? III 

 

La organización clerical de las islas del archipiélago de Chiloé ha influido mucho en sus 

costumbres.  

Aunque la cantidad de sacerdotes católicos no es tanta, el Obispado mantiene toda 

una organización de Diáconos, Alguaciles y laicos que no solamente se encargan de 

mantener la capilla y preocuparse de la ropa de los santos, sino que también de cuidar la 

moral y las buenas costumbres de los feligreses.    

 

Es así como en 1984 no había prostíbulos en Chiloe. Todo esto comenzó a cambiar con la 

―Época del Loco‖.  

El loco es un molusco (conchalepas conchalepas) muy apetecido en la mesa de los 

países orientales y que los chilenos hasta entonces estábamos acostumbrados a 

degustar, pero adquirió tal valor de exportación que desapareció de nuestros mercados 

y su comercio enriqueció a mucha gente.  

Un hogar de campo en Chiloe sobrevivía con $ 60.000. - mensuales y a ese standard se 

habían mantenido por muchas generaciones. Ahora industriales y exportadores de 

Santiago necesitaban sacar muchos locos, ojalá llevárselos todos, pero no había 

suficientes buzos, así es que pagaban mucho dinero a cualquier persona que les 

entregara locos.  

Accidentes hubo a montones pues jóvenes de 17 a 19 años, que no sabían ni nadar 

comenzaron a ejercer de buzos. Estos jóvenes recibían diariamente entre  

$ 200.000. - a $ 300.000. - ¡Si, diarios!  

Ante esta verdadera lluvia de dinero la prostitución no se dejó esperar y empresarios del 

ramo, provenientes de diferentes regiones del país, comenzaron a aparecer.  

Todos sabíamos donde estaban las casas y por supuesto que cuando pasábamos cerca 

echábamos una mirada, disimuladamente, para ver quien iba entrando.  

Yo viajaba por lo menos una vez al mes a Castro a comprar provisiones. Así es como ese 

día, como a las 12 de la mañana y mientras iba entrando en auto a la ciudad divisé, 

como a una cuadra de distancia, la inconfundible figura de dos de mis amigos Friendship. 

No me vieron, puesto que caminaban en el mismo sentido que yo y por la acera del 

frente. Sobresalían entre los chilotes por su estatura y ante mi atónita mirada 

desaparecieron al entrar al prostíbulo.  

-Bueno, pensé para mis adentros,   

¡Mayor prueba de humanidad que esta no  existe! 

Lo que ellos hicieran adentro no era de mi incumbencia, sin embargo el hecho de que 

estuvieran allí, significaba que el yate debería de estar en el puerto. Si eso era así yo 

podría ir y conversar con mi amigo Alberto. Hacia allá me dirigí.  

Efectivamente, el Mytilus II estaba atracado al muelle y Alberto se encontraba enrollando 

unas jarcias. Subí y entre bromas, le conté lo que había visto.  

Para mi sorpresa, Alberto se puso serio, algo inusual en él, y me dijo:  

- ¡No es lo que tu crees! 

¿Qué es entonces? 

-Por el momento no te lo puedo explicar, porque no sabemos como va a resultar, pero 

ven a la tarde, hablas con ellos y ves los resultados. 
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Hice mis tramites y como a las 6 de la tarde volví al yate, para que los sacerdotes de 

Friendship me explicaran lo inexplicable.  

   

Allí estaban Joel y Abimaél tan impasibles como de costumbre, pero ahora 

acompañados por dos damiselas. Después de las presentaciones supe que se llamaban 

Jessica y Marilyn. Ambas no tendrían mas de 21 años y su aspecto era innegable. Entre las 

dos destacaba Marilyn, entre otras cosas por su estatura, por que le faltaba un diente y 

por su pelo teñido rubio rabioso. Se notaba que había sido una muchacha hermosa, 

aunque ahora se la veía flaca y desnutrida.  

Poco alcanzamos a hablar, ya que Alberto quería zarpar antes de que anocheciera. 

Durante la conversación ellas me llamaban ―oiga caallero‖ y cuando se fue el Mytilus II, 

ellas iban a bordo.  

Lo siguiente lo sé solo de oídas. Lo supe como un mes después, cuando fui nuevamente a 

Castro, donde todos los varones lo comentaban secretamente y entre risas, además de 

las confidencias que posteriormente me hizo Alberto.  

Resulta que tanto la Jessica como la Marilyn estaban asiladas donde un conocido 

cafiche que había llegado del norte. De alguna manera, que yo ignoro, se habían puesto 

en contacto con Friendship, quien las había invitado a la isla. El problema era que el 

cafiche no las dejaba abandonar el prostíbulo sin que antes le cancelaran ciertas 

―deudas‖.  

El monto de las ―deudas‖ ya se había establecido y Friendship estaba dispuesto a 

pagarlo. Por la Marilyn eran $185.000. - y por la Jessica $ 310.000. -  

Ese día fueron a buscarlas, pero al ver los administradores a dos gringos con facha de 

platudos, las ―deudas‖ subieron automáticamente  

Ahora la Marilyn debía $ 350.000. - y la Jessica $ 680.000-  

Los gringos se negaron a pagar la diferencia, por lo que los administradores llamaron a los 

matones. Los gringos intentaron salir con las ―chiquillas‖, los matones se les fueron encima.  

Cuentan que por cada golpe que daban los gringos, los pseudo matones pasaban a 

través de los delgados tabiques de madera que separaban las piezas.  

La casa estuvo cerrada tres días por reparaciones y hubo que comprar amoblado nuevo, 

sobretodo espejos que allá son muy caros.  

Seis meses después el Mytilus II pasó por Quemchi. Me traían unos repuestos para mi 

motosierra, así es que subí a bordo. Fuera de Alberto estaban Rafael, Exequel, Samuel, 

una familia chilena compuesta por un matrimonio y dos hijos pequeños y ...... . Marilyn.  

Ella servía la mesa, pero estaba totalmente cambiada. Se había alisado el cabello el que 

ahora era de su color castaño natural, ya no usaba esos pantalones ajustados sino un 

amplio chaleco chilote de buena calidad, pero lo que más me impresionó fue su mirada 

dulce pero segura. Su conversación era más lenta y al hacerlo sonreía, siempre sonreía, y 

allí me di cuenta: tenía todos sus dientes.  

Como les decía, yo estaba sentado y ella de pie sirviendo, por lo tanto me pasé el resto 

de la conversación haciendo piruetas para mirar hacia arriba cada vez que ella abría la 

boca. De repente y debido a una de las típicas salidas de Alberto, ella soltó una 

carcajada, por lo que pude ver todo su paladar. Allí solo había una fila de blancos 

dientes y sanas encías. Ni rastro de prótesis.  

Ese día sacamos algunas fotos.  

Muchos años después, como Uds. saben, yo enfermé gravemente. Debido a eso y como 

último recurso acepté la invitación de ellos para curarme. Habría aceptado cualquier 

cosa.  
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Mi viaje hacia allá lo recuerdo perfectamente, sin embargo hasta hace poco, sobre mi 

estadía en la isla y mi regreso, era poco y nada lo que recordaba.  

Ahora último, después de 10 años, algo curioso me está ocurriendo. Sin mediar 

provocación ninguna y cada cierto tiempo, me vienen a la cabeza unos especies de 

flash de memoria. No duran mas de un segundo y generalmente no se trata de nada 

trascendental, pero así, poco a poco, voy reconstruyendo ese trozo de pasado.  

Hace menos de un mes tuve uno:  

Me encontraba en una habitación muy pequeña y dentro de pocos instantes me iban a 

―intervenir‖ en la habitación de al lado. Estaba desnudo dentro de una amplia y extraña 

bata verde. Tenía miedo.  

Debido a mi enfermedad me sentía mal, tan mal como solo puede saberlo alguien que 

haya pasado por similares circunstancias. No era el cuerpo el que me dolía, era el alma.  

Tenía terror.  

No sabía en que pensar.  

De repente alguien tomó mis manos. Miré hacia arriba y vi un hermoso rostro de mujer 

con una hilera de dientes albos y perfectos. Estaba vestida como enfermera e irradiaba 

paz y dulzura.  

Ernesto ¿estás asustado? 

-Sí, mucho. 

No es para menos, ¿Quieres rezar?> 

-¡Si! 

¿Te acompaño? 

 

 ¡¡¡Gracias Marilyn!!! No lo olvidaré jamás.  

 

Séptima parte. Síndrome de los Locos de las Vacas.  

 

Un día apareció Ruiz por la casa, traía la cara llena de risa.  

-Patrón, ¿Quiere hacer un buen negocio? 

-Por supuesto, porque como están las cosas........ 

 

-¿Quiere vender las vacas? 

-¿Las mías?, ¡Si las acabo de traer! 

-Nooo, las chilotas. 

En Chiloe a medida que los colonos han ido despejando el bosque se han ido dedicando 

a la ganadería. Esto no es tan fácil, ya que aunque parezca raro, hay poco pasto y las 

condiciones climáticas son extremas. Sin embargo hay un ganado nativo que sobrevive 

sin problemas, estas son las vacas indias o chilotas.  

Pesan la mitad de las otras, su carne es fibrosa y dura y no dan mas de dos o tres litros de 

leche al día. A veces estos animales se internan en el monte virgen y se extravían, nadie 

se preocupa de buscarlas, se alimentan de musgos y quilas, se reproducen y de vez en 

cuando vuelven a aparecer en los potreros.  

A ningún chilote se le habría ocurrido comprar una vaca chilota, pues aun en esos 

tiempos, se podían pillar en el monte y de pagar por ellas, su valor era menos de un tercio 

del de una vaca normal.  

- Y... ¿Quién me va a comprar esas vacas? 

- Unos gringos. 

-¿Que gringos? 
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-Unos que andan en una lancha blanca,  

Bahamondes ya les vendió dos y a $ 200.000.- cada una. 

Una vaca Hereford, Angus o de cualquier raza conocida valía $ 260.000. - pero por esas 

indias nadie pagaría mas de $ 60.000.-  

-¿Cómo son esos gringos? 

- Grandes, rubios y con mucho billete. 

 

¡Tate! –pensé— esos son los pobres Friendship y estos badulaques quieren engañarlos. 

Hay que recordar que hasta ese momento (1984) yo estaba seguro que mis interlocutores 

radiales, los Friendship, eran una congregación religiosa cristiana que con gran dificultad 

se estaba instalando en una isla del archipiélago de los Chonos.  

¡Hay que advertirlos! – pensé. 

Llamé al Mytilus II y les dije que deseaba hablar con ellos. No me atreví a contarles el 

asunto inmediatamente, ya que varios de mis vecinos tenían radio y deseaban vender 

vacas.  

Me contestaron que andaban por allí cerca, comprando ganado, y que si quería hablar 

con ellos nos encontráramos en Quicaví.  

Hacia allá me dirigí y abordé el yate. Me recibieron con su amabilidad de costumbre, me 

convidaron castañas cocidas y sobre la transacción de ganado me dijeron que no me 

preocupara, que ellos sabían muy bien lo que estaban comprando.  

Aprovecharon para invitarme a que los acompañara en el viaje, ya que iban hacia Tac y 

las Butachauques, donde todavía quedaban vacas salvajes, por lo tanto, a la vuelta me 

dejarían de nuevo en Quicaví.  

Esa fue la primera vez que navegué con ellos  

Todo se desarrolló en forma muy placentera y me fijé que ahora el Mytilus II tenía motores 

nuevos y un sistema de navegación satelital, lo que en esos tiempos era un gran lujo.  

También esa fue la vez que me di cuenta que para contar la plata y las vacas, lo hacían 

en forma diferente a como lo hacía yo. No usaban la base 10, calculaban en base 6.  

Poco más de nueve meses después todo el mundo en el campo lo comentaba:  

¡Estos gringos tienen que ser brujos! 

¡Es imposible! 

¡Que nos devuelvan nuestras vacas! 

Cada vaca india o chilota había parido mellizos Hereford.  

Consultado Ariel por ese ―milagro‖, riéndose explicaba:  

¡Aquí no hay nada de milagroso!, solamente que hemos elegidolas vacas chilotas por su 

probada resistencia al medio ambiente local y las hemos inseminado con óvulos 

previamente fecundados. 

Si, tiene lógica, pero hay que recordar que estábamos en 1984.  

 

Octava Parte: Alberto X 

 

Sé que todos se preguntarán por qué aun no he hablado de Alberto, quien, sin duda, es 

uno de los personajes principales de esta increíble historia. El aparece mencionado en 

cada publicación o articulo que se ha escrito al respecto, incluso por Mariano Silva al 

comienzo de esta historia.  

Uno de los problemas que se me han presentado para poder escribir estas líneas, es que 

tengo necesariamente que referirme a personas vivas (algunas demasiado vivas), 
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muchas de ellas reacias a ver su nombre en letras de molde, especialmente en un tema 

como este.  

No es el caso de Alberto, pues donde está no creo que le importe mucho. Además por su 

carácter, él es cualquier cosa menos un Tonto Grave. Yo lo conocí cuando los dos 

pasábamos por graves apreturas existenciales, sin embargo él nunca perdió su buen 

humor.  

El problema es que todos tenemos familia, que es algo que nosotros no elegimos y 

algunos de ellos son muy apegados a la ley de gravedad. ¡Me lo dicen a mi!  

Yo lo conocí por radio a mediados de 1983 y no lo vine a ver físicamente hasta dos meses 

después. Fue una de las primeras personas con quien tuve contacto radial y 

congeniamos inmediatamente, por estar ambos en situación muy similar: vivíamos 

alejados del mundo y absolutamente solos.  

El caso de él era bastante especial.  

Años atrás, su esposa, aprovechando la coyuntura política por la que nuestro país 

pasaba en esos momentos y sin decirle nada a él, se asiló en una embajada europea 

junto a sus dos pequeños hijos. Así y de repente, Alberto se vio privado de su familia.  

Vendió su casa y todo lo que tenía, con lo que pudo pagar el 50% del valor de un yate y 

cuyo saldo pensaba enterar con las ganancias que obtendría trabajando el mismo yate. 

En un principio esto funcionó, ya que consiguió un trabajo relacionado con 

investigaciones oceanográficas. Allí fue, según me contó después, cuando tuvo su 

primera experiencia Ovni.  

Navegaba de noche por el canal Goñi, casi a la cuadra de Isla Williams, cuando observó 

que desde detrás de un islote salía una luz blanca, que cada vez iluminaba mas. Eso de 

por si era curioso, pero lo peor era que en ese islote él había dejado, tres días atrás, una 

serie de instrumentos y censores que ahora debería recuperar.  

No hubo mas remedio que enfilar proa hacia el islote y cuando se encontraba como a 

dos millas, la luz salió desde detrás del islote y se dirigió, casi a ras de agua hacia el Mytilus 

II, sobre el cual pasó a no mas de 5 metros de altura.  

Alberto recibió quemaduras, similares a las quemaduras de sol, en su brazo izquierdo, que 

llevaba fuera de la cabina.  

Dos marineros que se encontraban en cubierta cuando pasó el objeto, sufrieron el mismo 

tipo de quemaduras en su cuerpo, a pesar de que estaban vestidos con ropa gruesa.  

Durante todo el incidente hubo comunicación radial con estaciones de Iquique y 

Santiago, una de las cuales fue la estación Lucero en 27.215 Khz. También el fenómeno 

fue observado por otras embarcaciones que se encontraban cerca y por el personal de 

un faro, en una de las islas.  

Este incidente me fue relatado por Alberto, aproximadamente un año después de 

ocurrido y quejándose de que el instrumental dejado en el islote, nunca pudo ser 

recuperado, pues desapareció junto con el objeto volador.  

Desgraciadamente en 1983 y debido a la crisis económica, se acabó el trabajo y por lo 

tanto dejó de percibir dinero.  

Esto lo complicó mucho ya que no pudo seguir pagando la deuda del yate. Sus 

acreedores trataron de embargar la embarcación, por lo que Alberto no podía atracar 

en puertos conocidos para evitar la notificación judicial. Aquí recurrió a su amigo Ernesto.  

Así fue como me vi viajando de caleta en caleta llevándole bidones de petróleo, porque 

sin combustible no se podía mover.  

El Mytilus II para Alberto no solamente era un yate, sino que además su hogar y todo lo 

que tenía.  
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Yo no lo hacía mejor, mis sueños madereros se estaban viniendo abajo y sobrevivía solo 

con la venta de leña. Mi situación matrimonial tampoco era envidiable.  

Nuestras conversaciones radiales eran, como me figuro deben ser, las reuniones de 

mariachis: puros lamentos y quejidos.  

Lo peor era que ya nos estábamos empezando a acostumbrar a tanta desgracia, sin 

embargo un día Alberto me llama:  

¡Compadre, se acabó el problema! 

-¿Cómo? 

¡Conseguí pega! 

-¿Cómo? 

¡Unos gringos! , Parece que son curas. 

-¿Y la deuda? 

Me ayudan a pagarla. 

-¿Quiénes son? 

Una tal Congregación  Friendship,  que se está instalando en una isla del Archipiélago de 

los Chonos........... 

Esa fue la primera noticia que yo tuve de la existencia de Friendship  

De ahí en adelante seguí conversando casi diariamente con el Mytilus II, aunque ahora 

ya no solamente con Alberto, sino que también con sus empleadores.  

Así fue como verdaderamente comenzó mi relación con la Congregación Friendship.  

En un comienzo nos juntábamos cuando podíamos y ―pelábamos‖ a ―los gringos‖. Esas 

ocasiones se fueron haciendo cada vez mas escasas ya que ahora el Mytilus II muchas 

veces quedaba fuera del alcance de la radio y cuando no, ahora yo sabía que Alberto 

no navegaba solo en la cabina.  

Cuando nos veíamos, siempre era a bordo del Mytilus II y en presencia de los gringos, por 

lo que yo no lograba sacarle muchas confidencias. De todas maneras así fue como 

empecé a conocer los primeros detalles de lo que ocurría en la isla.  

Alberto fue lentamente cambiando, comenzó a ponerse mas espiritual y responsable, 

aunque nunca perdió su espíritu libertario que tantos problemas le había traído a este 

lado de la mar. Se acostumbró a vivir de otra manera, solo y lejos de las leyes y 

regulaciones que ahogan a todos los ―normales‖. Tal vez fue eso lo que lo impulsó a 

quedarse. Ya no cabía en este mundo tan ―normal‖.  

No fue ese mi caso.  

La última vez que lo vi fue en Carrizal Bajo, en 1999 y seguía navegando y trabajando 

para Friendship 

 

Novena parte. Dientes 

 

Tal como lo dije en Tercera Parte, fui testigo de una conversación bastante especial entre 

un dentista asignado a un Consultorio Rural de Chiloe y Rafael, de Friendship.  

Esto se debió a que en un momento la Congregación aceptó responder por radio, a 

cualquier pregunta que se les quisiera hacer y sobre cualquier tema. Yo por lo menos, no 

me encontraba capacitado como para preguntar sobre ciencia avanzada o cosas que 

realmente valieran la pena. No las frivolidades que querían saber los ―coleguitas‖ 

radioaficionados.  

Como también ya lo he dicho, en este caso no podré identificar plenamente al 

profesional, ya que él no lo desea y con justa razón.  
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El dentista, al que en este caso llamaremos Cristián, era un profesional joven, el que hacía 

muy poco había abandonado la Universidad. Se distinguía de los otros miembros del 

Consultorio por su informalidad. Ya había se le había exonerado de otro consultorio en la 

XI Región por haber sido sorprendido desnudo, junto a dos turistas suecas, haciendo uso 

de los equipos de rayos ultravioleta del hospital, para tostarse.  

En el pueblo se mezclaba con todos y participaba de todas las fiestas, a gran disgusto del 

medico jefe del consultorio  

Muy pronto llegamos a congeniar, ya que me ayudó bastante en una campaña en 

contra de su jefe, un reyezuelo de 28 años que por el hecho de ser medico se creía dios y 

trataba muy mal a los pacientes y a sus familiares.  

Le conté el asunto y accedió inmediatamente diciendo:  

-¡Vamos a ver si es verdad que saben tanto!. 

La única forma de realizar la conversación era a través de mi equipo, porque Cristian no 

era radioaficionado. El viernes en la noche se fue a alojar a mi casa, ya que el pueblo 

quedaba como a 35 Km de mi hogar.  

La charla comenzó como a las 9 de la noche con las presentaciones del caso. Rafael 

preguntó cuál era la especialidad de Cristian, a lo que este contestó que era 

Odontólogo, Cirujano Dentista egresado de la Universidad Católica de Chile, hacía dos 

años.  

<¡Ah! Entonces eres medico>. 

-No, soy odontólogo. 

<¿No es lo mismo?> 

-No, yo me especializo en el sistema  masticador del ser humano. 

<¿Los dientes? 

-Bueno, si, entre otras cosas los dientes. 

< Curioso, nosotros no tenemos esa especialidad. > 

-¿Entonces, como se las arreglan? 

< Para eso estamos nosotros, los médicos >. 

Allí comenzó la típica confrontación entre profesionales donde cada uno defiende lo 

suyo. Yo creí que la tan esperada charla, desde ese momento se iba a convertir en otra 

aburrida discusión de esas que no llevan a nada. Hasta que Rafael dejó caer sus 

argumentos:  

< ¿Sabes tu cuanto dinero y esfuerzos se gastan  anualmente en el mundo para 

desarrollar tecnologías  y materiales de odontología? > 

-...No... 

< Bueno, en los Estados Unidos se han gastado durante el año pasado mas de N millones 

de dólares solo en investigaciones referentes a nuevos materiales para obturaciones > 

-¿? 

< En Suecia la Universidad X gastó M millones de coronas suecas en investigaciones sobre 

aleaciones metálicas para implantes >. 

< Una asociación de universidades de la Comunidad Europea lleva cinco años 

investigando sobre problemas de encías>. 

-¿Y? 

< Además está todo lo que gastan las compañías privadas > 

-¿Y? 

< ¡Se han ido por donde no deben! > 

-¿Cómo? 

< ¿No se han preguntado Uds. nunca  por qué salen los dientes ? > 
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-¿Cómo? 

< Si, Uds. bien saben que los seres humanos nacen sin dientes. > 

- Si. 

< Sin embargo a los pocos meses después del nacimiento les  comienzan a aparecer 

dientes. ¿Por qué? >. 

-¡Por que es natural! 

< ¿Por qué?.... Además, antes de los 7 años esos dientes se caen, 

  ¿Por qué? . Luego vuelven a salir. ¿Por qué?.... > 

-¡Porque está dentro de nuestro código genético! 

< ¡Exactamente!  También debo decirles que el ser humano tiene una tercera dentición, 

la que debería ocurrir a los 110 años  aproximadamente y si Uds. no la conocen es por 

que si alguno  logra llegar a esa edad, lo hace en un estado físico tan deplorable, que ya 

no hay calcio en su organismo como para formar el diente. Sin embargo se ven bastantes 

casos de ancianos que les aparecen remedos de piezas dentales después de los 90  años 

>. 

-Si, he oído hablar de eso. 

< Bien, nosotros hace mucho tiempo atrás nos preocupamos de ese  asunto y ahora 

sabemos el por qué. Por lo tanto cuando alguien sufre un daño en una pieza dental la 

reparamos y obturamos solo  hasta cierto punto, después si el daño es mas grave, 

simplemente extraemos la pieza y hacemos que crezca otra nueva. > 

-¿Cómo? 

< Imitando lo que hace la naturaleza >. 

-¿Cómo? 

Allí comenzó una larga exposición técnica que yo por supuesto no entendí y que por lo 

tanto no recuerdo. Lo que si se, es que impresionó mucho a Cristian, quien le dio vueltas 

al tema durante varios días. Además, él no creía en extraterrestres.  

Posteriormente hizo contacto directo con ellos en una de las recaladas del Mytilus II, pero 

ignoro si habrá llegado a visitar la isla.  

Yo sabía que él era una persona muy sensible, pero nunca sospeché que esto lo iba a 

afectar tanto. Solo ahora, después de mas de 15 años y a través de una amiga periodista 

me vengo a enterar de las graves consecuencias que este incidente tuvo para la psiquis 

de Cristian, quien actualmente es un exitoso profesional de la V Región.  

No sé por que, pero hoy, y totalmente recuperado, se niega terminantemente a hablar 

de Friendship.  

 

Décima parte.  

 

¿Por qué nosotros? 

Esa es una pregunta que todos los que alguna vez tuvimos algo que ver con Friendship 

nos la hicimos, nos la hacemos y nos la seguiremos haciendo.  

La familia Ortiz alguna vez consultó y la respuesta fue:  

< Por razones genéticas > 

Sé de otros que también preguntaron y se les respondió:  

< Por que tienes las condiciones necesarias para ―servir‖ junto a nosotros > 

Hubo otras respuestas similares, pero siempre, además, se recomendaba que revisáramos 

la Biblia en diferentes pasajes del Antiguo Testamento, especialmente en Génesis 6. en la 

versión de Jerusalén.  
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Ignoro la razón por la cual muchas personas fueron llamadas por Friendship, pero si logré 

saber para que me querían a mí.  

Soy hijo único y mis padres se separaron cuando yo tenía 3 años. Me crié solo con mi 

madre, hasta que ella murió en 1950, mucho antes de que yo llegara a la adolescencia.  

A pesar de que en ese tiempo no existía la televisión yo no me aburría. Me acostumbré a 

jugar solo.  

Me entretenía con juguetes que yo mismo fabricaba, además del trompo y las bolitas. 

Con estas últimas era muy entretenido ―la hachita y cuarta‖ y los ―tres hoyitos‖.  

Para ser un buen jugador de bolitas se requiere calculo y buena motricidad fina, que era 

algo que yo no poseía. Sin embargo tenía como suplir esa carencia.  

Lanzaba la bolita hacia el hoyito y si iba desviada, la dirigía mentalmente hasta que 

entrara. Incluso, si quedaba al borde, podía empujarla hacia adentro. También jugaba 

con soldaditos de plomo, con los que hacía desfiles y batallas y a los que obligaba 

mentalmente a darse media vuelta.  

Jamás se me pasó por la mente que las otras personas no podían hacer lo mismo.  

Mi madre hablaba francés y cuando lo hacía yo lo comprendía perfectamente.  

Sabía lo que pensaban las personas que iban de visita a nuestra casa.  

Predecía acontecimientos futuros para gran entretenimiento de las amigas de la familia.  

Sin embargo no pude predecir que mi madre iba a ser victima del cáncer, el que la 

mataría en menos de cuatro meses.  

Allí yo pasé a vivir con mi padre, que como Uds. comprenderán, era un señor al que yo 

apenas conocía. El tenía otros dos hijos de un matrimonio anterior y al fallecimiento de mi 

madre, se casó nuevamente. Ahora, su flamante esposa a su vez era viuda y aportó otros 

cinco hijos al matrimonio.  

Como comprenderán mi mundo cambió radicalmente. Ya no era único, pertenecía a 

una comunidad. El problema era que la comunidad no estaba preparada para mi ni yo 

estaba preparado para la comunidad.  

Las capacidades paranormales que yo traía solo me causaron problemas, odios y 

malentendidos. Si avisaba que en tres días mas se iba a quebrar el espejo del comedor y 

efectivamente se quebraba, era porque yo lo había roto. Si presentía que a una persona 

mayor me odiaba y yo le preguntaba por qué, me castigaban por impertinente.  

Un día tuve la mala idea de decir en la mesa que un vecino se iba a morir pronto. Tres 

días después fue con mi familia a un paseo y se ahogó.  

¡Yo no maté al vecino! Solo lo presentí.  

Todas estas cosas comenzaron a producir en mi un rechazo inconsciente a todo lo que 

no fuera ―normal‖. Durante mi adolescencia me consideré un ser desdichado por haber 

nacido con esta carga, la que otros consideraban un don. El resto de mi adolescencia lo 

pasé en internados, donde siempre hice todo lo posible para que mi problema no se 

notara, aunque a veces no lo logré.  

A medida que me alejaba de la pubertad y tal vez gracias a mis esfuerzos, las extrañas 

capacidades fueron disminuyendo, hasta prácticamente desaparecer.  

En 1957, siendo yo santiaguino, entré a estudiar ingeniería a la Universidad de 

Concepción. Allí viví en la pensión de la señora Enriqueta Schumacher, augusta matrona 

cuyo hogar albergó a varias generaciones de profesionales hoy egresados de dicha 

universidad.  

En casa de doña Enriqueta la mayoría de los pensionistas eran estudiantes de medicina, y 

de alguna forma algunos terminaron enterándose de mi gracia. Intentaron estudiarme 

porque siempre creyeron que lo que yo hacía eran trucos, pero de esa forma yo tuve 
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acceso a textos de psiquiatría y sicología. También descubrí que si me ponía un delantal 

blanco podía asistir a las clases y visitar a los enfermos en la ronda diaria. El asunto 

empezó a gustarme.  

En 1960 Concepción fue azotada por un fuerte terremoto, el que mandó abajo a mas de 

la mitad de la Universidad, Escuela de Ingeniería incluida. Yo tuve que volver a Santiago, 

donde conocí a una persona que me impresionó profundamente. Se trata de Enrique 

Inhen B., constructor civil y uno de los psíquicos mas increíbles que he conocido, a pasar 

de que nunca se ha dedicado a estas cosas y tampoco las ha tomado en serio.  

Intercambiamos conocimientos y como ambos teníamos gran curiosidad por el tema 

comenzamos a experimentar. Los resultados no se hicieron esperar: eran increíbles. 

Podíamos desafiar muchas leyes naturales, aunque no sabíamos por qué.  

En vista del éxito que conseguíamos, tuvimos la peregrina idea de que con nuestras 

capacidades podríamos aliviar trastornos mentales. Comenzamos a relacionarnos con 

insanos, curábamos supuestos males de ojo, enfermedades imaginarias, posesiones 

diabólicas y otras yerbas. Desgraciadamente y por que no cobrábamos, empezamos a 

hacernos famosos, hasta que: ...........¡Comenzamos a contagiarnos!  

¡Si señores!, Aunque Uds. no me crean ¡La locura es contagiosa!, si no, vean a algunos 

ufólogos...  

Para Enrique esto trajo muy serias consecuencias en su vida privada y para mi tal vez fue 

peor. Comencé a tener crisis de angustia, trastornos en el sueño y a experimentar 

extraños fenómenos inexplicables que no podía controlar.  

En resumen, nuevamente y debido a lo paranormal mi vida era un caos. Demoré años en 

estabilizarme y cuando logré hacerlo, definitivamente no quise saber mas del asunto.  

Trece años después y cuando todo parecía olvidado comenzó mi relación con 

Friendship. No se como, pero con una sutileza de otro mundo y a través de las 

conversaciones radiales me fueron llevando hacia esos temas.  

 

Undécima parte. Preparación 

 

Si hay algo admirable en Friendship es la facilidad que tienen para dirigir una 

conversación hacia los temas que ellos desean.  

Normalmente comenzábamos hablando sobre el último partido del Colo Colo y antes de 

cinco minutos ya nos estábamos preguntando quienes éramos, de donde veníamos y 

hacia donde íbamos.  

Así fue como más de alguna vez tocaron el tema de lo paranormal y yo caí, contándoles 

mis desgraciadas experiencias al respecto. Lo más curioso fue que no parecieron 

extrañarse, sino que mas bien como que dieron a entender que lo sabían.  

Me preguntaron por qué no había continuado con las experiencias y yo les contesté que, 

ni a palos, ¡Ya había tenido suficiente!.  

Allí fue donde me explicaron, que lo que yo llamaba capacidades paranormales no eran 

tales, ya que todos los seres humanos nacen con el hardware necesario como para 

hacer esas cosas y aun mucho más. El problema es que a medida que vamos creciendo 

y ―educándonos‖se van perdiendo. En el hombre primitivo estas capacidades fueron 

fundamentales para su desarrollo y en ese tiempo se mantenían durante toda la vida, tal 

como ahora ocurre con muchos animales.  

Hay personas que, a veces, por caprichos de la genética, nacen mas dotados al 

respecto, pero que si no ejercitan esas capacidades, poco a poco las van perdiendo.  
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También me contaron que ellos usaban mucho esas técnicas y que por lo tanto las 

habían estudiado y medido y que ahora incluso podían amplificarlas por medios 

electrónicos.  

No se como, pero terminaron convenciéndome para reanudar mis experiencias 

parasicológicas, claro que ahora dirigido por ellos.  

Comenzamos el entrenamiento en el año 1987, primero con cosas muy simples, que no 

puedo negar me dejaron bastante entusiasmado. Después la cosa se puso mas 

complicada y comenzaron las exigencias. Yo no debería probar ninguna sustancia 

estimulante, tales como cafeína, nicotina, alcohol etc.  

El cerebro, que es parte del hardware que utilizamos para estas técnicas, debe de estar 

totalmente limpio y en estado de reposo, solo entonces puede funcionar correctamente. 

Cualquier sustancia extraña solo confunde las percepciones, lo que termina produciendo 

los caóticos resultados que podemos observar en la mayoría de los llamados Encuentros 

del Tercer Tipo.  

Estos son generalmente, o casuales, o intentos de comunicación, los que la mayoría de 

las veces se ven frustrados porque el cerebro del receptor está contaminado por algún 

tipo de estimulante. Hay que destacar entre estos últimos, especialmente, a la 

adrenalina, la que es producida automáticamente por el cuerpo, cuando el cristiano se 

asusta ( y no es para menos).  

Se debe recordar que estos intentos de comunicación se realizan por medio de telepatía 

y que por lo tanto lo que se enreda no son palabras, sino conceptos, lo que es mucho 

peor.  

En un comienzo esto me entusiasmó mucho, pero al correr de los meses, vine a caer en la 

cuenta que para conseguir lo que ellos pretendían de mí, yo debería de dejar de ser 

quien era, lo que en ese momento para mí era inaceptable.  

Llegué a fumar casi tres paquetes de cigarrillos al día, con el alcohol nunca he tenido 

problemas, era lo que llaman un bebedor social y en cuanto al café, lo consideraba 

indispensable para paliar el frío de Chiloe. Mis finanzas andaban pésimo, mi matrimonio 

peor, tenía una tos y una bronquitis crónica pero....no quería cambiar.  

Poseía una serie de conceptos prejuiciosos, de esos que a uno le inculcan cuando chico, 

sobre que era la vida, que amistades se debiera tener, cómo había uno de comportarse 

para que no lo hicieran huevón, cómo había que pelear las oportunidades antes de que 

llegara otro, que a las mujeres había que tolerarlas y aprovecharlas, etc, etc, etc.  

Y no quería cambiar.  

Ahora pasaba mas tiempo en Santiago, ya que trabajaba en un proyecto de explotación 

del fundo, para que CORFO me prestara plata.  

En cuanto a Friendship, deseaba aprender, pero no a ese costo, por lo tanto hacía 

trampa. Total los gringos estaban lejos. ¿Cómo se iban a enterar?  

Si me pedían que meditara y me mantuviera solo en una pieza oscura durante una hora, 

yo a los quince minutos estaba afuera.  

Pensé que ahora estando en Santiago no necesitaría el café, traté de no beber, pero 

cuando se está quebrado y alguien te ofrece un whisky. ¡Uno no es de fierro!  

Con el cigarrillo la cosa era mas fiera. Un vicio arraigado durante mas de treinta años en 

el cuerpo no se quita así no mas. Compraba cigarrillos con menos nicotina, por lo tanto 

tenía que aumentar la cantidad. A veces me sorprendía con dos cigarrillos prendidos. No 

me sentía seguro cuando viajaba si no llevaba una o dos cajetillas de repuesto.  

Tenía que aguantar cada cierto tiempo las filípicas de Octavio, Oscar o Rodrigo:  
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-Ernesto, de Friendship nos pidieron que te aconsejáramos que no fumes, te va a hacer 

muy mal. 

Bueno, pensaba yo, el día que comience a hacerme mal, lo dejo.  

Mido 1,83m y pesaba 56 Kg.  

Lo mas increíble era, que a pesar de todo, avanzaba. Comencé a poder hacer cosas 

que nunca me habría imaginado iba a poder alcanzar.  

Tenía que probar, y para eso se necesitan sujetos de experimentación, y que mejor que 

los amigos y parientes.  

Al principio a la gente estas cosas las divierte, pero cuando ven que el asunto va en serio 

se asustan, y a veces mucho.  

De repente me di cuenta que personas muy cercanas a mí y a quien yo quería mucho, 

me temían.  

Con Friendship cada cierto tiempo tenía que rendir una especie de exámenes, los que 

para sorpresa de ellos mismos, generalmente aprobaba. Nunca faltaba la 

recomendación:  

 

< Ernesto, si anoche no te hubieras bebido ese whisky, lo habrías hecho mucho mejor >. 

¿Cómo lo sabían?  

Entre las pruebas que tuve que hacer fue la de obtener un objeto sólido desde la casa de 

alguien, sin que este se diera cuenta y sin yo entrar a la casa. Parece imposible, sin 

embargo no lo es.  

Pude sacar desde el hogar de la familia Ortiz Muñoz un llavero con todas las llaves de la 

casa. Al día siguiente se lo entregué a Octavio, quién no podía creerlo pues esa noche 

estaba la familia completa en casa, mas algunas visitas, y nunca abandonaron la 

vivienda. Desde ese día Cristina me mira con ojos raros.  

Al día siguiente Ariel llamó a Octavio y preguntó si había recibido las llaves, Octavio 

contestó afirmativamente y la prueba se dio por superada.  

 

Duodécima parte. Pruebas 

 

También tuve que rendir pruebas sobre mis progresos en telepatía. Estas se realizaban de 

una manera bastante entretenida.  

Se me dijo que me preparara para un viaje largo y que simplemente me pusiera en 

camino. Ellos me dirían donde ir.  

En ese tiempo yo tenía una Citroneta, así es que la preparé, me conseguí una carpa, 

eché algo de provisiones y salí.  

Llegué a la Panamericana y no sé por qué se me ocurrió ir hacia el norte. Sabía, por lo 

que había aprendido, que debía relajarme, no pensar y menos aun tratar de escuchar 

voces.  

En otras palabras, las acciones deben de salir de uno mismo, como si fueran ideas 

propias.  

Así fui avanzando por la Ruta Norte, a veces con seguridad, a veces con dudas. Al 

enfrentar la entrada a Tongoy, estaba desorientado, decidí entrar.  

Todo era normal, no había visto Ovnis ni había escuchado voces interiores. ¿No sería todo 

esto solo una equivocación? porque si así lo fuera, caro me iba a salir, ya que me había 

alejado mas de 300 Km de mi casa.  

¿No sería mejor volverse ahora, antes de seguir haciendo el ridículo y terminar quizás 

donde?  
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Estuve a punto de regresar, pero al último momento, decidí pernoctar allí, meditar 

durante unos 20 minutos y tomar una decisión al día siguiente.  

En la mañana, al despertar y meditar nuevamente, no sé por qué, lo vi todo claro. Me 

había desviado y debería volver a la ruta. Lo más curioso es que ahora me embargaba 

una sensación de confianza, la que había empezado durante la noche anterior. Me 

sentía acompañado.  

Con muy buen animo recogí la carpa y seguí viajando hacia el norte. Llegué a La Serena 

y doblé al este hacia el valle del Elqui. El día era hermoso y yo, después de muchos años, 

experimentaba una sensación muy parecida a la felicidad, pero era una sensación física.  

A medida que avanzaba por los serpenteantes caminos del valle empecé a tener una 

sospecha. Una o dos veces, mientras conducía, noté algo como una luminosidad rojiza a 

mi izquierda, que seguía a la Citroneta. Dos veces me detuve a observar, pero nada 

pude ver.  

Llegué a Vicuña, paré un momento en la plaza y luego continué hacia el este. Ahora si, 

me pereció ver algo como una pequeña esfera roja que me seguía. Preparé la cámara 

fotográfica.  

Hubo un momento que estuve seguro que estaba a mi izquierda, sobrevolando el lecho 

del río. Me detuve y disparé la cámara. Bajé la máquina y la esfera no estaba.  

Esto se repitió como tres veces. Luego me di cuenta que la tal esfera no era sólida, puesto 

que podía ver a través de ella. También noté que cuando se me acercaba yo sentía 

ciertas sensaciones físicas. Como que se me aceleraba el ritmo de cardíaco y sentía algo 

así como una nausea. No es exactamente eso, pero es lo que más se le parece, de todas 

maneras es algo muy difícil de describir.  

Así seguí avanzando hasta que llegué a la plaza de un pequeño pueblo y tal como yo lo 

esperaba, no sé por qué, había alguien esperándome.  

Francamente no era quien yo, mas o menos, me había figurado. Se trataba de una 

hombre de unos 36 años, de cabello negro y rasgos autóctonos. Es decir, nada que ver 

con Friendship.  

Lógicamente pensé, que ahora se me iban a dilucidar muchas incógnitas a través de 

este personaje, sin embargo, grande fue mi desilusión, al enterarme de que él solamente 

era un estudiante, al igual que yo y que también estaba rindiendo un examen para 

Friendship.  

Poco fue lo que conversamos, ya que se notaba que mi interlocutor no era hombre de 

muchas palabras, pero ambos llegamos a la conclusión de que el experimento había 

terminado y que, por lo tanto cada cual debería de volver a lo suyo.  

   

Hacía mucho tiempo que no me relajaba y después de todos esos inviernos chilotes, me 

estaba reencontrando con el sol. Además por primera vez estaban entrando en mi 

cabeza las enseñanzas de Friendship:  

 

¡No se iba a detener mi futuro si me quedaba unos días en la playa!  

Bajé hasta La Serena para acampar y aunque Uds. no lo crean, en ese tiempo aun uno 

podía instalar una carpa en la Avenida del Mar, donde hoy está lleno de edificios de 

departamentos, al frente de la costa.  

Esa noche dormí bien y al día siguiente me dirigí a la playa, donde estuve casi todo el día.  

En la tarde, poco antes de la puesta del sol y estando aun en la arena, comencé a 

sentirme intranquilo. Tenía un gusto acre en la boca y una leve sensación de nausea en el 

estomago. No me habría dado cuenta, a no ser por el griterío de unos niños que 
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andaban en bicicleta por la Avenida del Mar, que algo anormal ocurría. Se detuvieron e 

indicaban hacia arriba.  

Miré, y allí se veía con claridad un objeto discoidal moviéndose en el cielo. ¡Era lo que yo 

había esperado!  

Me quedé con la boca abierta mirando sus evoluciones, hasta que recordé que tenía la 

cámara. El problema era que estaba dentro de la carpa y la carpa al otro lado de la 

calle. ¿Alcanzaría a tomar la foto?  

Corrí, tropecé y salté hasta cruzar la calle imprudentemente y llegar a la carpa. Tomé la 

cámara, enfoqué y disparé, sin preocuparme mayormente del encuadre, ya que quería 

tomarlo antes de que desapareciera.  

Como el objeto seguía evolucionando sobre la bahía, corrí de vuelta hacia la playa y por 

el camino disparé la segunda foto. Conseguí llegar casi hasta la Avenida del Mar donde 

estaban los niños y allí alcancé a encuadrar mejor y tomar la última foto antes de que el 

objeto desapareciera hacia el sur oeste.  

Esta es la procedencia de las fotos que Uds. ahora pueden ver* aquí.              (*solo en el 

texto original la foto)  
Las copias originales se perdieron en esos tiempos entre tanto ufólogo, sin embargo yo 

aún conservo los negativos, que es de donde proceden estas fotos.  

Hay que recordar que estos negativos han estado guardados, y mal guardados, por mas 

de diez años, por lo que están bastante sucios y tienen varias manchas. Sin embargo si 

Uds. aumentan las imágenes (que es una posibilidad que se da en este website) podrán 

distinguir claramente que es mancha y que es UFO.  

En cuanto a la esfera rojiza, si es que alguna vez existió, nunca mas se supo, pues al 

revelar el rollo apareció el paisaje pero no la luz.   

  

Decimotercera parte. ¿Para qué? 

 

Debo aceptar que a esa altura de los acontecimientos, comencé yo mismo a 

cuestionarme y por qué no decirlo, a aterrarme.  

¿Qué estaba sucediendo?  

¿En qué me estaba metiendo? y ¿Para qué?  

¿Valía la pena?  

Ya no podía relacionarme normalmente con la gente. Mi circulo de conocidos se reducía 

a unos cuantos ufólogos, a algunos esquizofrénicos, a dos o tres vivos que me proponían 

negocios de dudosa moralidad y a una parvada de locos que me seguía para que viera 

junto a ellos fenómenos celestes que no existían.  

Las pocas amistades que aun me quedaban me miraban como bicho raro. Hasta los 

allegados a Friendship como Cristina y Octavio me veían con temor atribuyéndome 

muchos más poderes que los que en realidad tenía.  

Además ¿Para qué me servían esos poderes, si incluso asustaban a la gente que yo 

amaba?  

En la vida real no era capaz de solucionar mis propios problemas, tanto familiares como 

económicos. En la parte material iba derecho al abismo y en la parte humana estaba 

totalmente solo. ¿Para qué?.  

Decidí preguntárselo a Friendship.  

Fue una de las pocas reuniones que tuvimos en Santiago.  

Ellos, Gabriel, Miguel, Rafael y Helga, venían de Valparaíso y pasaron por mi casa, en la 

parcela de Santa Ana de Chena, un día de otoño. Yo ya vivía solo.  
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Como era su costumbre, aparecieron al anochecer trayendo consigo el pan y el vino. Allí 

pregunté, con todo el respeto que pude, ¿Para qué?  

 

< Nos alegra mucho que preguntes esto, lo estábamos esperando > 

-¿Por qué? 

< Porque solo te has dado cuenta, que el conocimiento en sí, como tal, no sirve de nada, 

si no tiene un propósito. Solo lleva a la corrupción > 

-¿Y cuál es ese propósito? 

< Los Ángeles del Señor te necesitan > 

-¿ Y para qué me necesitan? 

< Para que cumplas una labor similar a la nuestra, es decir que ayudes para establecer 

una comunicación entre ellos y otros >  

-¿Y para eso tengo que ser brujo? 

< No, brujo no, pero necesitas ciertas capacidades para poder comunicarte 

directamente con ellos, y no como ahora, que solo puedes hacerlo a través nuestro > . 

-¿Y por qué no nos comunicamos ahora? – (Esto como que molestó un poco a Gabriel). 

< Ernesto, te estás comportando como la mayoría de la gente de este planeta, con un  

egoísmo y una arrogancia increíble >  

-¿Por qué? 

< Los norteamericanos exigen que los extranjeros les hablen en inglés, los campesinos 

franceses quieren que los que vienen de otro sistema estelar les hablen en su idioma y los 

chilenos, que se dirijan a ellos en el mal español que hablan.  

¿No creen que están pidiendo demasiado? >  

-Elijamos entonces un idioma que ambos podamos hablar. 

< ¿Hablar? ¿Tu crees que por que tu te comunicas con los tuyos a través de  sonidos 

articulados, todos los habitantes de esta y otras galaxias tienen que hacerlo de la misma 

forma? >  

- Nunca había pensado en eso. 

< Mira > .- dijo Gabriel señalando una sinuosa línea en la enyesada pared de la 

habitación. 

Di vuelta la cabeza y solo vi una fila de hormigas que ordenadamente cruzaba una 

esquina de la muralla. 

< ¿Crees que se comunican entre ellas? >  

Sé que lo hacen. 

< ¿Cómo? > 

Lo ignoro. 

< A través de vibraciones táctiles que comunican con sus antenas al chocarlas.  

¿Has tratado de hablar con ellas? >  

No. 

< Bueno, nosotros tampoco, sin embargo son una sociedad de seres vivientes 

organizada,que lleva millones de años conviviendo con el ser humano en este mismo 

planeta,  

y aun no se comunican > . 

No creo que tengan mucho que contar. 

< Otros seres, mucho más evolucionados que los terrícolas, tendrían  derecho de pensar 

lo mismo sobre nosotros, ¿No crees? > . 

¿Es tanta la diferencia? 
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< Más aun de lo que puedas imaginar. Piensa: recién se están abriendo las puertas de la 

informática y ...cuanto ha cambiado la humanidad, en estos pocos años. 

Figúrate, no en 10 o 20 años más, sino en 5.000.- 

< Recién estamos vislumbrando la posibilidad de la ingeniería genética y dentro de poco 

se conocerá el genoma humano, ¿Te figuras la raza terrícola, mejorada, en 5 o 10 mil 

años más? >  (1) 

¿Se producirán clonaciones? 

< No solamente eso, sino muchas otras manipulaciones de las que tu ni siquiera has oído 

hablar >  

¿Cuándo ocurrirá eso? 

< Estamos comenzando, aunque solo de manera selectiva. La comunicación masiva solo 

se producirá cuando se hallan logrado ciertas metas tecnológicas > . 

¿Cuáles? 

< Entre otras, mejorar el hardware para lograr una integración informática >. 

-¡Mejorarlo más aun! Y ¿Para qué? 

< Es similar al caso de las hormigas. El sistema de comunicaciones que los  

Ángeles del Señor usan, es tan distinto para nosotros como el de las hormigas o de las 

abejas. Tú, talvez, podrás algún día comunicarte con ellos a través de la telepatía, pero 

así y todo, nunca se logrará una comunicación absolutamente fiel.  

Aun nosotros en la Congregación no logramos el 100%. Son esquemas de pensamiento 

diferentes y lo que se transmite telepáticamente son conceptos y nadie puede poner 

dentro de tu cabeza un cierto conocimiento, si tu no tienes ya, por lo menos, la base de 

dicho concepto > . 

 < Hay que pensar que un error de interpretación en un concepto científico puede 

producir un caos > . 

¿Qué se puede hacer entonces? 

< Solo una cosa: que los computadores de ellos conversen con los de nosotros, en un 

mismo lenguaje. >  

¿Y por qué no se hace? 

< Primero, porque los terrícolas necesitaron miles de años para desarrollar el concepto de 

un computador y ahora, que existe, la diferencia tecnológica entre los de ellos y los 

nuestros, es demasiado grande > . 

¿Qué se puede hacer entonces? 

< Lo que se está haciendo. Ayudándolos a Uds. a que mejoren sus computadores 

ybajando las prestaciones de los de ellos. >  

¿Dónde se está haciendo eso? 

< En todo el mundo. ¿Tu crees que este florecimiento repentino de la inventiva en 

informática, en estos últimos años es algo lógico y casual? >  

Por lo menos lo creía. 

< Tan lógico y casual como el florecimiento repentino y sin base de la astronomía y las 

matemáticas en los antiguos mayas y egipcios, que en unos pocos años, de vivir en 

chozas, pasaron a construir pirámides. >  

(1) Esto sucedía en 1989.  

 

Decimocuarta Parte .Cáncer 

 

Después de lo anteriormente relatado comienza un periodo bastante caótico y difícil de 

entender. Sé que la mayoría de Uds. dirán que esto es un absurdo y que me farrié una 
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gran oportunidad, pero la vida real es así, llena de absurdos. Para comprender, solo les 

pido que se pongan por un momento dentro de mis zapatos y desde allí juzguen lo que 

sigue.    

Haga clic en la imágen para ampliarla  

Mi estabilidad económica tambaleaba. El proyecto de explotación maderero no 

funcionaba y todo mi capital estaba metido allí.  

Mi vida privada era un desastre ya que debido en gran parte a lo anterior, mi mujer se 

había ido con los niños. Estaba solo.  

La tos ya casi no me dejaba hablar, mi salud era una calamidad, pero seguía fumando 

casi 50 cigarrillos diarios.  

Lo que Friendship me ofrecía, me interesaba pero no veía como me podrían sacar de ese 

hoyo. Además me pedían que dejara de fumar, ¡Justamente ahora!  

Que dejara de beber.¡Justamente ahora!  

Mucho tiempo después me vine a dar cuenta que el problema era justamente eso: 

querer seguir allí.  

Es decir, me aferraba con todas mis fuerzas a algo ilusorio: mi realidad.  

Jamás se me ocurrió cuestionarme si valía la pena.  

Muchos de los que están leyendo esto, no se extrañen, pues algunos de Uds. están 

pasando por similar situación ahora, y no se dan cuenta.  

Cuando uno está en esas condiciones, es decir en circunstancias extremas, tiende a 

razonar en forma errónea y a creer que la salvación está en insistir en el mismo error.  

Por lo tanto a Friendship le dedicaba cada vez menos tiempo. Dejé de hacer los 

ejercicios, a pesar de que a ellos les decía que si los hacía. El contacto se hacía cada vez 

más esporádico y más tenue. En otras palabras: les huía, puesto que cada vez que 

hablaba con ellos, me llamaban a recapacitar y cambiar, cosa que yo no quería.  

Lo que deseaba hacer era recuperar lo perdido. Con solo oraciones CORFO no me iba a 

prestar la plata que necesitaba. Debía de terminar el proyecto.  

Pasaron como siete meses y a pesar de que trabajaba y trabajaba, cada día estaba más 

pobre, más solo y más enfermo.  

Si en algo me servía lo que había aprendido con Friendship era para burlar a la realidad. 

Mi cuerpo ya no tenía energía para seguir, sin embargo yo, usando técnicas 

paranormales lo seguía exigiendo. Pero todo tiene su límite y llegó el momento en que mi 

organismo no aguantó más.  

Fue un día de invierno en Santiago. Había amanecido con algo de fiebre y una tos 

espantosa, sin embargo me levanté temprano para ir al banco a gestionar un crédito.  

No podía caminar mas de media cuadra sin descansar y en uno de esas pausas, en la 

calle Huérfanos, me vino un acceso de tos. Tosí y tosí hasta perder el conocimiento. Tenía 

49 años.  

Después de varios días en cama vinieron los exámenes y las radiografías. Hacía 20 años 

que no consultaba a un médico. Todos me miraban fijamente y repetían: ―tiene que 

consultar un especialista‖. Como queriendo lavarse las manos.  

Finalmente consulté al especialista bronco pulmonar. Era un hombre bastante mas joven 

que yo, pero por deformación profesional se notaba que hacía todo lo posible por 

parecerse a Dios. ¡Incluso trabajaba en la Universidad Católica!  

Después de observar detenidamente varias radiografías de mis pulmones me preguntó, 

qué previsión tenía. Al contestarle que ninguna, parece que montó en cólera.  

¡Siempre es lo mismo! – Cuando están en las últimas vienen a acordarse de que deberían 

de haber entrado a una Isapre, y ¿Cómo lo va a hacer ahora?  
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- No sé.... 

- Pero si tuvo toda una vida para preocuparse... 

- Pero doctor, ¿Qué tengo? 

- ¡Cáncer hombre! ¿No se ha dado cuenta? .  

  Mire... -   me dijo, señalándome la radiografía. 

Prefiero no seguir relatando esa entrevista, pero Uds. se figurarán como siguió. Yo, como si 

me hubieran dado un palo en la cabeza y él hablándome de los costos que significaba 

tener cáncer.  

Al salir no lo podía creer. Yo con cáncer... no podía ser... ¡Eso le pasa a otras personas... 

¡No a mí!  

Allí comenzó un proceso que nunca había ocurrido en mi: no atiné a hacer nada.  

El medico me había dado una larga lista de remedios; no los compré.  

Me había mandado a hablar con diferentes cirujanos, tampoco lo hice.  

Estuve dos o tres días solo en mi casa. Tampoco quería comunicárselo a la gente. 

Simplemente no quería creerlo.  

De repente recordé que con mi ex esposa conocimos a un médico con el cual habíamos 

terminado haciéndonos amigos. Su nombre era Gregorio y fui a verlo.  

Miró cuidadosamente las radiografías y dijo:  

Es grave.  

¿Qué se puede hacer?  

Sacar ese pulmón.  

¡Pero si con los dos que tengo apenas puedo respirar! ¿Qué podría hacer con uno solo?  

Mmm, todo tiene arreglo.....-noté que dijo, sin ninguna convicción.  

Cuando me fui, me di cuenta que ese buen hombre lo sentía y le dolía. Había nacido 

para ser médico.  

Volví a casa. No sabía que hacer.  

Fuera de mi trabajo, lo único que aun me interesaba era la radio y esa noche, por esas 

cosas que uno cree que son casualidades, decidí que la pasaría en vela, conversando 

con algún desconocido.  

Cerca de las tres de la mañana y en la frecuencia 27.725 Khz escuché la portadora de 

Friendship. Esta señal era simplemente un zumbido, pero un zumbido muy especial que los 

que estábamos en contacto con ellos podíamos identificar.  

Después de los saludos de rigor, tuvimos una corta conversación. Me di cuenta que 

sabían lo que me estaba pasando. Me explicaron que hacía dos días que estaban 

tratando de comunicarse conmigo vía telepatía, pero que yo no escuchaba. Fuera de 

eso no hubo ni una sola recriminación. Solo me dijeron:  

< ven, tal vez aún halla tiempo >  

Luego me explicaron como hacerlo.  

 

Decimoquinta Parte  El Viaje I 

 

Subí al bus en el terminal Sur de nuestra capital. La distancia Santiago - Ancud es de 1106 

Km. y el transporte demora aproximadamente 16 horas, por lo tanto tuve bastante 

tiempo para pensar.  

Aún no cumplía 50 años y mi vida se acababa. ¿Qué había hecho en ese tiempo?    

  

Recordé mi infancia cuando vivía con mi madre: era un niño feliz.  
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Pasado casi medio siglo, había hecho muchos esfuerzos y sacrificios, conseguido algunas 

cosas, y era un viejo enfermo y amargado.  

Eso no era lógico.  

Esa noche alojé en el Hotel Lydia de Ancud y temprano en la mañana partí hacia 

Quemchi. Me bajé en el cruce del camino que va de Quemchi a Dalcahue y empecé a 

caminar hacia el sur. Por suerte esa mañana no llovía, pero por el ripiado, gris y solitario 

camino no transitaba nadie. Eso estaba mal, porque en mi precario estado, difícilmente 

podría caminar más de 50 metros sin descansar. Además llevaba la maleta. ¿Alcanzaría 

a llegar a tiempo a la cita?  

Me habían dicho:  

 

<A las 9 de la mañana en Choen> 

Eran las 8.10 y me faltaban varios kilómetros.  

Pero ocurren esas coincidencias, que según algunos dicen, no son tales.  

Mientras descansaba, sentado en la maleta, después de haber recorrido unos 600 metros 

desde el cruce, apareció por el norte una camioneta. La manejaba el hijo de un amigo 

vecino de Quemchi y que venía desde Tubildád. Me vio e inmediatamente se detuvo.  

 

¿Cómo está don Ernesto?, ¡Casi no lo había conocido! 

Tiré la maleta hacia el pick up de la camioneta y subí a la cabina.  

 

¿Para donde va? 

-Déjame a la entrada de Choen. 

Mi aspecto no debe de haber sido muy saludable, ya que durante el corto viaje noté 

como el muchacho me miraba de reojo. De repente no aguantó más y preguntó:  

 

¿Le pasa algo don Ernesto? 

En ese momento me bajó un ataque de tos y entre ahogo y ahogo, le respondí:  

 

 - Debe de ser la gripe. 

Cuídese, mire que se ve muy pálido. 

 - Déjame hasta aquí nomás,- la dije al ver que ya entrábamos 

 a la curva que pasa frente a Choen. 

Al detener la camioneta me preguntó:  

 

¿Quiere que lo acompañe? 

De todo corazón le habría dicho que si, ya que no me encontraba capaz de bajar hasta 

la orilla del mar cargando la maleta, pero tuve que decirle:  

 

-No gracias, déjame. 

Me ayudó a bajar, subió nuevamente a la camioneta y se alejó lentamente mirando por 

el espejo retrovisor. Su cara era de extrañeza.  

No es para menos, ya que Choen no es un pueblo o un villorrio, solamente es un lugar. 

Seguro que aun se estará preguntando hacia donde iba yo ese día, a esa hora, con una 

maleta y con esa cara de cadáver.  

Cosas tan simples como esta, muchas veces, cuando son miradas desde otro punto de 

vista y con datos incompletos, sirven para dar pie a leyendas, a lo que los chilotes son 

muy afines.  
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En los pueblos chicos de La Isla, todo el mundo se conoce mutuamente y cuando el 

muchacho llegó a su destino, contó que se había encontrado conmigo temprano en la 

mañana y que me había dejado en Choen. Le contestaron que eso era imposible, ya 

que yo hacía dos meses que me encontraba en Santiago, lo que era cierto. Eso, sumado 

a mi cara de difunto y a que en los meses siguientes, efectivamente no estuve en mi casa 

de Chiloe, dio pie a toda clase de especulaciones sobre mis poderes sobrenaturales.  

Comencé a bajar hacia lo orilla del mar y en uno de los recodos del sendero miré para 

abajo y divisé la inconfundible figura blanca del Mytilus II, navegando a marcha mínima 

hacia el centro de la rada.  

Poco después y mientras descansaba agotado, a medio camino, vi como bajaban el 

Zodiac. Algunos minutos después logré abordarlo, ya en el límite con la extenuación. 

Estoy seguro que de no haber sabido que ese viaje podría salvar mi vida, no habría sido 

capaz de llegar hasta la playa.  

Recordé que pocos meses atrás fui a ese mismo lugar a buscar unos animales y bajé y 

subí corriendo el mismo sendero.  

A bordo me dieron la bienvenida Ariel, Rafael, Samuel y Alberto. Además viajaba otro 

personaje, que me presentaron como Sigfried, de unos 60 años aproximadamente, que 

no hablaba español y que contemplaba con la boca abierta las riveras de los canales 

por donde íbamos pasando, exclamando a cada rato:  

¡Wunderbar! 

Lo acompañaban varias maletas negras, las que cada cierto tiempo abría, revisando su 

contenido. Vi que este se trataba de instrumentos ópticos o electrónicos, los que 

descansaban en un molde de espuma. Una vez lo interrogué con la mirada, como 

diciendo ¿Qué es eso?. Solo se limitó a responder:  

¡¡Delicaaado!! 

El Mytilus II conducido hábilmente por Alberto ahora navegaba a buena velocidad, 

seguido solo por algunas tuninas, que son los delfines de la zona.  

  

En la foto: *Mythilus II entrando a Quemchi. Fue tomada antes de lo indicado en el relato     
(*solo en el texto original la foto) 
Poco rato después estuvimos a la cuadra de Achao, en cuya bahía nos detuvimos por 

unos momentos.  

Vi que tiraban el ancla y luego bajaban el Zodiac, el que fue abordado por Ariel y 

Samuel. Los seguí con la vista y vi que se dirigían a abordar otra embarcación que estaba 

anclada más cerca de la costa que nosotros.  

Se trataba de una lancha más pequeña que el Mytilus II y si no me equivoco su nombre 

era Quenac. Pasaron como 20 minutos cuando vi que el Zodiac volvía, con sus dos 

tripulantes mas unos cestos de totora.  

Una vez que todos estuvieron a bordo, Alberto hundió los aceleradores y pusimos rumbo 

al sur, ahora a considerable velocidad, tanto, que yo, a pesar de lo mal que me sentía, 

afloró en mi la afición ―tuerca‖ y no pude menos que preguntarle a Alberto, qué pasaba. 

El me explicó que habían cambiado los motores y ahora había dos Detroit Diesel, de mas 

de 300 Hp. cada uno.  

Traté de seguir hablando con Alberto, pero como en el puente había ruido me vi 

obligado a subir el volumen de mi voz, lo que me causó otro ataque de tos.  

Esto es desagradable, pero para que comprendan el estado en que me encontraba, 

debo contarles que cuando una persona lleva varios días tosiendo se comienzan a 

resentir los músculos del pecho y del estomago, lo que sumado a una ciática que me 
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había comenzado, me producía terribles dolores en cada espasmo, los que no podía 

controlar.  

Rafael se acercó a mí, al mismo tiempo que le hacía una seña a Alberto, el que luego 

apareció con una pequeña botella de aluminio con lo que yo creí era oxigeno.  

Comencé a aspirar el gas, y una vez que me hube calmado un poco, Rafael me ofreció, 

en un vaso largo de cristal, algo que yo pensé era un cocktail. Su sabor era agradable, 

similar al de un Vermouth y me di cuenta que efectivamente contenía alcohol. Me pidió 

que me lo tomara lentamente, mientras me examinaba, me tomaba la presión y 

conversábamos.  

Antes de 15 minutos ya no tenía tos, y lo más increíble es que me sentía bien, tan bien que 

incluso casi olvido el propósito del viaje. Me volvió el buen humor y comencé a hacer 

preguntas.  

 

¿Qué es esto?- pregunté alzando el vaso. 

<Es un preparado en base a Canabirina> - respondió Rafael. 

¡O sea que ahora estoy volando! 

Volando no, pero... 

¿Uds. aceptan el uso de drogas? 

<Es que lo que tu llamas drogas, provienen de plantas creadas por Dios para ayudar al 

ser humano> 

¿Y todos los estragos que causan? 

<Los estragos, no los causan las plantas sino los hombres, en su afán de placer ilícito y 

enriquecimiento> 

¿También usan la coca? 

<La coca es una panacea mejorada genéticamente y traída aquí hace miles de años 

para sanación y consuelo de los nativos y perdición para los blancos invasores>. 

¿Y quién la trajo? 

<Los mismos que mandaron trazar las líneas de Nazca>. 

 

Decimosexta Parte  El Viaje II 

 

El interior del Mytilus II es cómodo y acogedor y lo que más llama la atención del que está 

acostumbrado a navegar en embarcaciones pequeñas, es su limpieza.  

Su decoración es de color blanco, matizado de vez en cuando, con toques de verde 

claro, lo que contrasta en forma hermosa con sus barnizadas maderas.    

  

Siempre hay en el ambiente un olor muy agradable, que después supe provenía de una 

esencia que ellos fabrican con las hojas de la Tepa. Ese mismo olor lo encontraría después 

en los pasillos y lugares de trabajo de la Isla.  

Ya en parte repuesto, de los desagradables síntomas que traía cuando abordé y con el 

ánimo un poco mas arriba, me di cuenta que estábamos llegando a Quellón. Era ya 

pasado el mediodía..  

Tampoco atracamos al desembarcadero, sino que tiramos el ancla como a 200 metros 

de la costa. Bajó el Zodiac con Ariel y Samuel, quienes se dirigieron al muelle.  

Allí estuvieron unos pocos minutos, para luego volver trayendo una malla con erizos y un 

hermoso Mero. Aprovechamos la detención momentánea para almorzar allí mismo y 

luego continuar nuestro viaje al sur.  
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Cuando navegábamos por el Canal Yelcho, entre las islas Cailín y Laitec, vi como en 

sentido contrario al nuestro se acercaba una patrullera de la Armada. Antes de que nos 

cruzáramos, Alberto hizo sonar la bocina, lo que fue inmediatamente contestado por la 

sirena y las luces de la embarcación de la Marina de Chile. Al pasar, todos 

intercambiamos saludos con las manos.  

Seguimos navegando y como dos horas después la mar se comenzó a picar. Habían 

desaparecido las riberas de los canales y ya no se divisaba tierra firme. Estábamos 

navegando en mar abierto. Sin embargo ahora eran cuatro las tuninas que nos seguían, 

a ambos lados de la embarcación.  

En mi condición yo no estaba como para aventuras, así es que me encerré en el 

camarote. Parece que eso fue peor, pues al poco rato de estar tendido, comencé a 

sentirme mal.  

Como si lo hubiera adivinado, apareció prontamente Rafael, y sonriendo me preguntó:  

<¿Y..., cómo te sientes?> 

 

- Más mal que bien.- le respondí. 

< Lo que pasa es que te estás mareando> dijo, y desde un closet sacó una caja que me 

pasó. 

 

La abrí y dentro había un par de fonos. 

 

<Póntelos>  me pidió. 

 

Al hacerlo me di cuenta que no eran fonos comunes y corrientes, ya que las partes que 

cubrían las orejas, tenían unas protuberancias de goma que se metían dentro del canal 

auditivo, por lo que me costó un poco ponérmelos.  

<Ahora enciéndelos>, me dijo señalando un pequeño interruptoren un fono. 

 

Lo hice y claro... comencé a escuchar mejor, ya que al ponérmelos me habían tapado 

los oídos. La audición era clara y normal, sin nada especial, aunque al rato comencé a 

notar pequeñas variaciones de volumen en uno u otro oído. Creí que algo andaba mal, 

así es que se lo pregunté a Rafael.  

<No te preocupes- me dijo- de eso se trata> 

  

y me pidió que lo acompañara al puente. Al pasar miré hacia el camarote de Sigfried y lo 

vi enfrascado en sus maletas y usando un par de fonos iguales a los míos. En el puente 

todo estaba normal, aunque se movía bastante. La tarde ahora era soleada, sin 

embargo el frío y el viento arreciaban en el exterior. Alberto estaba al timón, conversando 

con Ariel. Pronto me distraje con el radar y con otros aparatos de navegación, muchos 

de los cuales yo nunca había visto. Había uno colocado en la esquina delantera 

izquierda del puente. Me llamó la atención porque parecía un pequeño piano de poco 

más de una octava y sobre él una pantalla verde. Le pregunté a Alberto qué era y este 

miró a Ariel, quien pareció asentir con un gesto casi imperceptible.  

¡Ahora vas a ver algo encachao! – dijo Alberto,al mismo tiempo que encendía el  

instrumento. 

 

Comenzó un leve sonido musical y luego se iluminó la pantalla, al centro apareció el 

icono de un barco. A su izquierda y atrás se veían algunos puntos de luz, que se 
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acercaban y alejaban en parejas de la figura de la nave. Oprimió algunas teclas del 

piano, cambió el zumbido musical y dos puntos pasaron de la izquierda a la derecha de 

la pantalla, por debajo del buque. Luego otras teclas y nuevos movimientos de los puntos 

alrededor del barco.  

¿Qué te parece? – preguntó orgulloso Alberto. 

 

-Genial – le contesté - ¿Pero para qué sirve? 

 

¿No viste? 

 

-Si, los puntitos... 

 

¡No!, aquí no, allá.- dijo Alberto señalando hacia el mar. 

 

Miré a estribor y vi a no más de cuatro metros de la borda las aletas de dos tuninas que 

nos seguían. Dos notas blancas y un medio tono y los dos delfines al unísono, se elevaron 

graciosamente por los aires. Nuevamente el medio tono y nuevo salto de las tuninas. ¡No 

lo podía creer! Tres notas blancas más un acorde, y las tuninas de babor pasaron a proa. 

Medio tono y salto de dos tuninas frente a nosotros. ¡Era inverosímil!  

¿Y cómo escuchan la música? – pregunté. 

 

-¡No hombre! – La música la escuchas tu para aprenderte la orden.  

Lo que ellos escuchan es ultrasonido que proviene de parlantes instalados en la quilla. 

 

¿Y para qué sirve? 

 

-A veces son indispensables.... - dijo Alberto y luego calló, mirando a Ariel.  

 

Se produjo un silencio y luego habló Ariel: 

 

-No te apures, ya tendrás tiempo de ver esto y mucho más.- dijo sonriendo 

 

De repente me di cuenta de algo para mi increíble: no estaba mareado.  

Digo increíble, puesto que el mareo de mar es algo contra lo que he tenido que luchar 

toda mi vida. Simplemente soy de ese tipo de personas que apenas una embarcación 

comienza a zarandearse, yo comienzo a marearme. He tratado todos los remedios 

conocidos y hasta ese momento ninguno había funcionado.  

¡Los fonos eran fantásticos!  

Pocas horas mas tarde comenzó a oscurecer, ya que al final del invierno, en esas 

latitudes, el sol se pone muy temprano.  

Ya oscuro fondeamos en la isla Melinka, donde permanecimos casi una hora. No sé que 

gestiones se realizaron allí, ya que afuera estaba lloviendo y hacía mucho frió, por lo que 

no salí del interior del yate.  

   

 Poco rato después de zarpar, comencé nuevamente a sentirme mal, no del mareo sino 

que de mi dolencia pulmonar, por lo que recibí una nueva porción del elixir de Rafael. No 

sé si ahora le habrían agregado algo más, pero lo único que puedo decir es que esa 

noche dormí como un niño.  
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Desperté como a las 9 de la mañana, sintiéndome muy bien, me vestí rápidamente y salí 

a cubierta.  

Afuera la temperatura era baja pero con muy poco viento. Era un día hermoso y casi 

totalmente despejado. El espectáculo era magnífico, aunque no nos habíamos cruzado 

con otra embarcación desde el canal Yelcho.  

Navegábamos por un ancho fiordo con riberas muy verdes. De vez en cuando nos 

enfrentábamos con penínsulas o islas, también de un verde intenso y para sortearlas nos 

metíamos en canales más pequeños, acercándonos y alejándonos de la costa. El mar 

estaba absolutamente calmo y de un color azul cobalto.  

Al poco rato me llamaron a tomar desayuno, ya que los otros lo habían hecho más 

temprano, el que consistía en almejas crudas con limón, pan amasado con mantequilla, 

huevos a la copa y el famoso café de cebada que me perseguiría durante toda mi 

estada en Friendship.  

Para bajar al comedor tuve que pasar por el puente donde estaban Alberto y Samuel 

discutiendo sobre el petróleo consumido ese mes en el Mytilus II.  

Allí me di cuenta de una cosa: Nunca había visto a los Friendship discutiendo entre ellos.  

Pensándolo mejor, nunca los había visto hablando entre ellos.  

Después del desayuno salí nuevamente a cubierta y me instalé sobre la proa.  

¿Qué hacía yo allí, flotando sobre las aguas, tan lejos de mi casa y mis cosas?  

Hacía menos de 55 horas, yo me encontraba protegido dentro de mi vieja cama, en mi 

parcela de Maipú. ¿Y ahora?  

De repente lo recordé: ¡Me iba a morir!  

 

Decimoséptima. Parte  Llegada 

 

Calculo que serían más de las 3 de la tarde, puesto que ya habíamos almorzado.  

Como es común en esa zona, el tiempo había comenzado a cambiar. Desde el Nor-

Weste se acercaban rápidamente nubes de tormenta, aunque entre ellas aun podía 

verse el cielo azul.  

  

Ahora todo el paisaje cambiaba de colores, tornando a un café grisáceo. Un viento que 

cada vez se hacía más intenso nos azotaba por la proa y grandes y espaciados 

goterones chocaban con fuerza contra el parabrisas.  

Navegábamos por un canal relativamente ancho, sin embargo íbamos casi pegados a la 

costa de estribor. Alberto me explicó que eso se debía a que estábamos en marea baja y 

que por lo tanto el canal ahora tenía muy poca profundidad al centro, no así por la 

franja por donde pilotábamos.  

De repente viramos bruscamente a babor y quedamos al centro del canal. Desde allí se 

podía ver como a 5 millas de distancia, una isla. Destacaba sobre el resto del paisaje por 

su altura, que era superior al resto. Hacia allá enfilamos.  

A medida que nos acercábamos noté, con preocupación, como asomaban al frente de 

nosotros varios islotes rocosos, de no más de un metro de altura, que antes y de mas lejos 

yo no había notado. Miré a Alberto, pero este estaba muy ocupado operando un equipo 

situado a la izquierda y sobre su cabeza.  

El equipo tenía una pantalla similar a la de un televisor de 12 pulgada, donde podía verse 

el esquema de una carretera terrestre. Alberto manipuló algunos controles, la imagen 

cambió. Aparecieron cifras y signos, las que cambiaron varias veces y apareció la 
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palabra ―home‖. Finalmente la pantalla se apagó, para prenderse 2 o 3 segundos 

después, mostrando ahora una curva en la carretera, con la típica barrera de seguridad.  

¡Listo! – dijo Alberto, e inmediatamente noté que la embarcación aceleraba 

bruscamente.  

Esto era todo lo contrario de lo que yo había esperado, ya que filudas rocas, apenas 

sobresalientes, aparecían cada 40 o 50 metros.  

El Mytilus II navegaba cada vez a mayor velocidad, sorteando requerios y sin nadie al 

timón.  

Parece que Alberto notó mi cara de preocupación, puesto que riendo me dijo:  

-No te preocupes, todo está controlado.  

Ahora el Mytilus II arriesgadamente iba sorteando los escollos, y vi con inquietud como se 

acercaba de frente a la alta y rocosa costa de la isla. Cuando ya el desastre parecía 

inevitable y a menos de 20 metros de la pared de roca, viró en 90º, pasando a menos de 

un metro de un peñón apenas sobresaliente. Allí nos encontramos a la entrada de un 

fiordo de no más de 20 metros de ancho que se adentraba en la isla.  

Las tuninas, que hasta ahora nos habían seguido fielmente se detuvieron a la entrada.  

El canal era tan angosto, que en su parte superior, como a 15 o más metros de altura, a 

veces la vegetación de ambos lados se juntaba, formando una especie de techo 

natural.  

El motor marchaba a mínima revoluciones, sin embargo nos movíamos con bastante 

rapidez. Seguimos así por unos 300 metros, disminuyendo velocidad, hasta que al fondo 

se vio, bajo el techo de arbustos, una especie de embarcadero de concreto, de no más 

de 10 por 10 metros, que cerraba el fiordo.  

Allí y con el motor en ralentí se detuvo mansamente el Mytilus II.  

Por una precaria escalera de fierro oxidado, trepamos al embarcadero, que quedaba a 

más de dos metros sobre nuestras cabezas. Ahora se escuchaban fuertes truenos y caía 

granizo.  

La superficie del embarcadero era plana, de concreto y sin barandas. Solo al fondo y 

pegada al cerro se veía una vieja caseta despintada y de no más de cinco metros de 

frente, con una puerta grande y de madera. Tras la caseta y conectada a ella, la pared 

del acantilado, de más de 15 metros de altura.  

Todo el lugar se notaba abandonado, o por lo menos así lo parecía. Grandes helechos y 

hojas de nalca crecían adheridas a la construcción.  

Alberto metió una llave en el oxidado candado y abrió la puerta. Adentro estaba frío y 

húmedo, no había más luz que la que se colaba por las rendijas del techo o las paredes.  

Al fondo se veían tres grandes estantes metálicos despintados y semi oxidados. Dos de 

ellos carecían de puerta y el otro la tenía colgando.  

Nos dirigimos al que estaba al medio. Alberto algo hizo, que provocó que se abriera el 

fondo del mueble, el que daba al cerro. Allí había una habitación más oscura aun, a la 

que entramos, no sin antes cerrar muy bien la puerta de comunicación.  

Después de no más de 20 segundos, el lugar comenzó a iluminarse y allí vi que Ariel 

manipulaba un control remoto que tenía en sus manos. No era algo que pareciera un 

control remoto, era un control remoto, marca Sony y bastante usado. La temperatura en 

esta pieza era mucho más agradable que en la anterior.  

Estábamos ya dentro del cerro y no se veía puerta alguna, sin embargo al poco rato una 

gran roca que formaba parte de la pared, comenzó a retroceder dejando un espacio 

como de dos metros a cada lado. Por allí entramos.  

Yo, no me atrevía a abrir la boca. Era demasiado para un solo día.  
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Esta nueva habitación ya tenía muebles y un computador y en ella se encontraban tres 

personas. Uno era Gabriel, el otro Helga y un tercero a quien yo no conocía. Todos 

vestían buzos blancos y los dos últimos antes de saludarme a mi, abrazaron efusivamente 

a Sigfried. Hablaban emocionadamente en alemán , y vi como a Sigfried se le caían las 

lagrimas.  

De allí, después de saludos abrazos y bienvenidas, se nos guió a Sigfried y a mi, hacia un 

pasillo curvo en diferentes sentidos, lo que terminó por desorientarme absolutamente.  

Llegamos a una especie de vestidor bastante amplio, donde dos varones nos pidieron 

que nos sacáramos toda la ropa, en pequeños cubículos individuales. Todo era blanco, 

con excepción de algunas fornituras de aluminio. Se nos había entregado a cada uno 

una caja, también de aluminio, donde deberíamos dejar nuestra ropa y objetos 

personales. Recuerdo que yo pretendí conservar el reloj, que era un Seiko muy completo 

que había comprado hacía poco y del cual estaba muy orgulloso.  

-No, compadre.- me dijo uno de los encargados sonriendo.  

-Es que tengo que tomar una medicina cada cierto tiempo-le mentí.  

-No se preocupe, aquí tendrá de todo, incluso otro reloj mejor que ese – dijo bromeando.  

Vi que el problema no era solamente mío, ya que el otro encargado tenía serias 

dificultades tratando de que Sigfried le entregara una argolla de matrimonio.  

De allí me llevaron a una especie de shower door de unos 2 por 2 metros de cerámica 

blanca con una puerta hermética de vidrio esmerilado. Se me explicó el procedimiento y 

comenzamos.  

 

Decimoctava. Parte Flash back 

 

Bueno, allí comenzó todo, o mejor dicho allí comencé a olvidar todo.  

Es curioso, pero desde allí en adelante mi memoria comienza a fallar, no de repente, 

como en una amnesia, sino que de a poco.  

Recuerdo que después de un largo baño, pasé a otra habitación donde estuve como 15 

minutos. La temperatura comenzó a subir, lo que me hizo transpirar, luego entró alguien 

con algo así como una manguera de bomberos, que expelía un polvo blanco con olor a 

remedio, con el que me roció. Lógicamente que el polvo blanco se me adhirió al cuerpo 

con la transpiración.    

 

Después, pero sin transición, recuerdo haber estado en una sala donde me ayudaron a 

vestirme con ropa interior nueva. Luego me entregaron un buzo blanco, grueso y de muy 

buena calidad, que entre paréntesis, era la vestimenta que todos allí usaban.  

Finalmente me hicieron entrega de un brazalete de plástico blanco, que entre otras 

funciones era reloj, walky – talky y orientador.  

Así, poco a poco, mis evocaciones se van espaciando, casi hasta llegar al día de la 

partida.  

Lo extraordinario, o mejor dicho increíble, es que eso hasta hace poco, no me 

preocupaba, e incluso lo encontraba natural.  

Cuando volví de Friendship, Uds. se imaginarán como fui acosado por los que se 

quedaron en Santiago.  

¿Cómo es la isla?  

¿Qué te hicieron?  

¿Qué comen?  

¿Dónde vivías?  
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¿Cuánto tiempo estuviste?  

Etc, etc, etc.  

Mis respuestas, para mi, eran lógicas, ...no había nada del otro mundo.  

La isla es como todas las islas, ¿Qué me hicieron? No lo recuerdo. Comen lo que todos 

comemos y viven bajo tierra con bastante comodidad.  

Allí comenzaba a narrar la historia del almuerzo.  

Yo avanzaba portando una bandeja de plástico en un casino como todos los casinos. Al 

otro lado del mesón se veían diferentes viandas, entre las cuales yo escogí tres hermosos 

choros zapato, un guiso de carne y legumbres, y un postre de gelatina.  

También contaba la historia de la habitación.  

Vivía en una pequeña pieza de aproximadamente 3 por 3 metros, con una cama, una 

mesita con un terminal de computador y una ventana al exterior. La temperatura era 

constante y de aproximadamente 20º C , lo que para mi era un lujo, después de los fríos 

que estaba acostumbrado a sufrir en Chiloe. Tenía absoluta libertad de movimiento 

dentro de las instalaciones, las que eran cómodas y funcionales.  

Así fui descubriendo detalles que poco a poco me fueron maravillando. Casi todo se 

gobernaba por computación, lo que no era muy común en esos días de 1989, había una 

piscina temperada, tres grandes invernaderos, salones con televisión satelital y otras 

comodidades que yo jamás me hubiera imaginado. Uno se encontraba con mucha 

gente en los pasillos, todo el mundo sonreía y nadie hablaba fuerte. No recuerdo haber 

visto una clínica u hospital.  

Esa era la historia, pero a nadie satisfacía.  

Ya de vuelta en Santiago, mis amigos más cercanos comenzaron a insinuarme que yo 

estaba ocultando información y allí comenzó la leyenda negra sobre mi asociación con 

Friendship.  

Siempre se pensó que yo sería algo así como un agente encubierto y que sabría como 

llegar y como comunicarme con la isla.  

Respecto a mi enfermedad, esta se acabó. ¿Cómo? No lo sabía, pero si sabía que me 

sentía bien, y que ahora nuevamente tenía ganas de vivir. Claro que ahora veía todas las 

cosas desde otro punto de vista.  

Todo parecía distinto, la gente se me antojaba más amable, apreciaba que tenía más 

tiempo para hacer las cosas y sentía a Dios.  

Yo nunca había sido religioso, sin embargo ahora tenía conciencia de Su presencia. No 

se trataba del dios de los católicos, o de los protestantes, o de los judíos, simplemente era 

DIOS, un concepto nuevo y más cercano de nuestro creador.  

Me acostumbré a sentir la presencia divina diariamente, aunque no con ese malsano 

fanatismo religioso que empaña muchas buenas obras. Comprendí que hay que 

escuchar, entender y perdonar, y además algo muy importante: que la ciencia no es 

enemiga de Dios, sino una de sus creaciones.  

Pero ¿De dónde salía todo eso? Yo no recordaba haber ido a clases, o haber recibido 

algún otro tipo de adoctrinamiento.  

Como ustedes comprenderán, esta forma de ver el mundo hizo cambiar diametralmente 

mi forma de vida. Abandoné esa absurda idea de perseguir riquezas que nunca podía 

gozar, ya que estaba muy ocupado protegiéndolas o tratando de aumentarlas. 

Comprendí el valor de la amistad y del humor. Encontré el amor.  

Si señores, encontré el amor a los 50 años y me casé con una mujer quien es actualmente 

mi esposa y lo seguirá siendo por el resto de la eternidad. NUNCA, nunca es tarde.  
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Además de que periodistas y seudo ufólogos me tenían ñato con preguntas absurdas, a 

cualquier hora del día o de la noche, de que mis vecinos me miraban raro, de que mis 

antiguas amistades y parientes, además de no aportarme nada, me hacían la cruz, me di 

cuenta que vivir en una gran urbe como Santiago era absurdo.  

Buscando el sol, nos mudamos a un olvidado pueblo del norte de Chile, donde el tiempo 

es largo, la gente es buena y el alcalde es honesto.  

Aquí debiera terminar esta increíble y alegre historia de Friendship, la que jamás pensé en 

hacer pública. Sin embargo...  

Dicen que a medida de que van pasando los años y uno se va poniendo viejo, ciertos 

rasgos de nuestra personalidad se van acentuando. Bien, yo siempre fui curioso, e 

invariablemente quería saber el cómo y el por qué de las cosas. De chico me comía las 

empanadas con tenedor y cuchillo para ver que tenían dentro.....  

Habían pasado casi 10 años de mi estadía en la isla, cuando un día, sin ninguna causa 

aparente y mientras manejaba el Jeep cruzando el desierto, me ocurrió algo que no sé si 

catalogar de visión o flash de memoria.  

Me vi en Friendship conversando con Ariel. No duró más de 2 o 3 segundos y no se trató 

de nada trascendental.  

El año 2000, estos flash back comenzaron a repetirse cada vez con mayor frecuencia y 

empezaron a mostrarme una realidad pasada de la cual yo no tenía memoria. Poco a 

poco comencé a entrever que había algo más, y me ocurrió algo paradójico: Yo ya no 

me creía mi propio cuento.  

Influían ciertos razonamientos lógicos:  

¿Cómo era posible que una persona que se acaba de salvar de la muerte, no recuerde 

cuanto tiempo permaneció en el lugar donde lo salvaron?  

Siempre respondía, y con absoluta convicción, ―cuatro o cinco días‖.  

Hace poco un bien intencionado vecino, que según él, ―me está estudiando‖, enojado 

porque yo no le daba más datos, me dijo: ¡Hasta cuando repetís lo mismo!  

Allí me di cuenta de una cosa: yo siempre repetía ―cuatro o cinco días‖. Nunca decía: 

―como cinco días‖ o ―menos de una semana‖, o ―poco tiempo‖.....  

¿Por qué, si yo estuve ―cuatro o cinco días‖ (o talvez mucho más), recordaba solamente 

una sola comida? ......y con todo lujo de detalles. Recuerdo perfectamente que dos 

choros zapato eran amarillos y uno negro, sin embargo no puedo recordar otra pasada 

mía por ese casino.  

Con la habitación es lo mismo. Recuerdo con absoluta claridad, cuan agradable era 

quedarse dormido en esa cómoda cama.......pero una sola noche.  

Para escribir estas páginas, y para que no se hagan tan latosas, he recurrido a una vieja 

victrola Stromberg Carlson, que mi esposa tiene en su pieza de costura. Años atrás ella 

determinó que esa era una antigüedad y procedió a botarle todos sus interiores, para 

quedarse con el fino mueble de caoba. Poco gané con protestar por ese sacrilegio y 

ahora ese hueco, de casi un metro cúbico sirve para guardar fotografías. Allí hurgo cada 

vez que noto que el contenido de uno de estos artículos está muy pesado.  

Voy de sorpresa en sorpresa, pues me encuentro a cada rato con fotografías que no 

recordaba haber tomado, pero que lógicamente, al verlas, me retrotraen a esos 

momentos vividos.  

Entre ellas están las que se tomaron el día de mi regreso, en Puerto Montt. No hay ninguna 

importante, pero en varias de ellas he notado algo bastante decidor: a la vera de los 

caminos, en el campo, pueden verse unos arbustos con flores amarillas. Se trata del 

calafate y el calafate solo florece en primavera.  
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Si yo me fui en pleno invierno y volví cuando estaba floreciendo el calafate, no puedo 

haber estado allá ―cuatro o cinco días‖.  

Otra que me llamó la atención es la que incluyo. En ella aparezco en la proa de un bote 

en el momento de desembarcar. Ahora, al mirarla puedo recordar la sensación que 

sentía en esos momentos. El mundo me pertenecía, me sentía liviano, estaba feliz.  

Pero ¿Por qué, si no me acordaba del pasado inmediato?  

Compárenla con la que aparece en Decimocuarta Parte. Ambas fueron tomadas con no 

más de tres meses de diferencia.  

¿Creerían ustedes que se trata del mismo huevón?  

 

Decimonovena Parte Holograma I 

 

El caso es que yo estaba feliz, me sentía bien y sobretodo muy agradecido. Sin embargo 

no podía dejar de pensar en ciertas cosas que no me calzaban.  

Varias veces he dicho que tengo una formación científico matemática, por lo que no 

puedo dejar de andar por la vida haciendo cálculos, y en este caso ambos lados de la 

ecuación no me parecían equivalentes.  

Desde que llegué a la isla hubo algo que siempre llamó mi atención: el derroche de 

energía.  

Durante las 24 horas del día, las salas y pasillos permanecían iluminados a giorno; puertas, 

ascensores, montacargas y cocinas, eran eléctricos.  

La temperatura en Aysen es bastante baja, por lo menos para nosotros los chilenos, ya 

que oscila, normalmente, entre 0 y 8º C en invierno. Las instalaciones subterráneas de 

Friendship eran bastante espaciosas, por lo menos comparables en volumen a un gran 

edificio de departamentos y su temperatura interior nunca bajaba de los 20º C.  

Había una gran piscina temperada y tres inmensos invernaderos en el exterior, donde la 

temperatura era de 38º C. Allí se cultivaba todo tipo de vegetales, e incluso frutos 

tropicales.  

Alguna vez pregunté de donde salía tanto calor y electricidad y me manifestaron que 

provenía de un gran generador a petróleo que tenían instalado abajo. En ese momento 

la explicación me satisfizo, pero con el tiempo no me pareció tan razonable.  

La energía producida era mucha y por lo tanto el generador tendría que haber sido 

enorme y por ende el consumo de petróleo estratosférico.  

La única forma de llevar petróleo a la isla era en el Mytilus II, el que arribaba cada 6 a 10 

días, y cada vez no traía mas de dos o tres tambores de 200 litros cada uno, lo que según 

mis cálculos no duraría más de 36 horas.  

Además un grupo generador de ese tamaño, por mucho que se le aísle, suena y vibra, y 

en las instalaciones de Friendship reinaba un silencio y una paz celestial.  

También yo tenía desde el comienzo una gran interrogante, que seguramente es la 

misma que tienen Uds: ¿Cómo se financiaba todo eso?  

Ya lo había preguntado años atrás, y la respuesta era que todo se había iniciado en los 

años 70 en California, con una Fundación sin fines de lucro. Posteriormente habían 

emigrado al Archipiélago de los Chonos o Guaitecas, donde aprovechando las 

franquicias que se otorgaban en esa época, habían adquirido la isla.  

Esta ha existido por siempre, aunque no con el apelativo de Friendship, ya que ese 

nombre se lo pusieron ellos.  
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La isla, además de una serie de ventajas relacionadas con su situación geográfica, 

poseía una mina polimetálica con Platino, Paladio, Rodio, Osmio e Iridio, lo que no es tan 

extraño, ya que existen yacimientos similares en toda la provincia de Aysen.  

La producción de esos metales preciosos no era espectacular, pero si lo suficiente como 

para solventar los gastos de la Comunidad, ya que con los alimentos que se producían en 

la isla, eran perfectamente autosuficientes.  

Ante mi insistencia me permitieron visitar la mina, la que me dejó bastante desilusionado, 

ya que no era del tamaño que yo esperaba. Las galerías no tenían más de dos metros de 

ancho y solo pude entrar unos 50 metros, ya que me explicaron que más al interior se 

producían gases venenosos.  

Había algo curioso: en la mina tampoco hacía frío.    

Diez años después, todas esas cosas, más muchas otras, seguían dando vueltas en mi 

cabeza.  

En los últimos dos años, los flash de memoria se hicieron cada vez más seguidos y más 

claros, pero nada habría trascendido más allá del entorno familiar, si no fuera porque 

hace un año y medio, tuve uno muy particular.  

Yo caminaba por un pasillo ancho y bien iluminado en compañía de Ariel. Creo que ya 

les he dicho que con Ariel nos une más que una amistad, una intimidad, producto de 

varios años de conversaciones radiales, donde de tanto hablar, uno poco a poco va 

desnudando verdades que en otras ocasiones difícilmente contaría.  

Conversábamos sobre generalidades concernientes a mi estadía en la isla, cuando de 

repente me acordé de los que habían quedado en Santiago.  

Especialmente de Octavio y su familia. Con ellos, más Oscar y Cristina, Tania Wolffensson, 

Alejandro Scolari y su señora y muchos otros, siempre nos preguntábamos como podía la 

gente de Friendship predecir acontecimientos futuros.  

Todos habíamos sido testigos del anuncio del terremoto de México, del desastre del 

Nevado del Ruiz, de los resultados anticipados de las elecciones en Israel y de la caída 

del Challenger, etc, etc, etc. ¿Cómo lo hacían?  

Lo habíamos preguntado por radio más de alguna vez, y siempre la hermética respuesta 

era la misma, repetida con voz metálica:  

<Todo está en La Biblia, revisen La Biblia> 

Yo, hasta esos momentos no era muy aficionado a leer La Biblia, sin embargo, gracias a la 

insistencia de Friendship, comencé a revisarla, pero nunca encontré referencias al 

Challenger.  

Decidí aprovechar la oportunidad para preguntárselo en ese momento a Ariel, que 

además era quien lo había anunciado.  

 

<Todo está en La Biblia, te lo he dicho varias veces> me volvió a repetir. 

-Perdóname Ariel, pero por más que revise La Biblia, sé que jamás encontraré palabras 

como México, Challenger o Chernobil 

<Palabras no, pero letras si. Hay que saber buscar> 

 -¿Cómo? 

Ariel se detuvo un momento como dudando, después de un momento se decidió y luego 

dijo: 

<Ven> 

Lo seguí a paso rápido por los pasillos, doblamos a la derecha por un pasadizo de 

dimensiones inferiores al anterior, y en la mitad de este abrió una puerta.  
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Entramos. Dentro todo estaba en una semipenumbra y al medio de la sala se destacaba 

algo así como una mesa de unos tres por tres metros, pero de no más de unos 50 cm de 

altura. Alrededor de ella, pero pegadas a las paredes había cuatro como computadores, 

con pantalla y todo, mirando hacia la mesa central.  

En la sala había 5 personas, una en cada teclado y otra en un escritorio con un spot de 

luz blanca y varias botoneras y pantallas, los que no se inmutaron mucho al vernos entrar.  

Lo más impresionante, es que al centro, sobre la meza y captando toda la atención de 

los presentes se apreciaba una figura geométrica con forma de ladrillo, de 

aproximadamente 2 x 1,50 x 0,80 mts. Recordé su nombre: un paralelepípedo rectangular 

de base rectangular.  

Pronto noté que podía ver a través de él y que no era sólido. Estaba formado por 

infinidad de puntos de color verde, que destacaban en la casi oscuridad reinante en el 

lugar. ¡Era un holograma!  

   

 

Primero que nada he de hacer notar que esta era la primera vez en mi vida que yo veía 

un holograma, y que fijándome bien me di cuenta que entre la multitud de puntos, había 

algunos pocos rojos, que destacaban entre los verdes y que formaban secuencias.  

Todos los operadores tenían puestos fonos y un micrófono pequeñísimo. Algo conversaron 

y comenzaron a teclear.  

Al cabo de algunos segundos el ladrillo cambió de forma. Seguía siendo un ladrillo, pero 

ahora parado de costado y con diferentes proporciones.  

Quince o veinte segundos después, algunos puntos comenzaron a pasar del verde al rojo 

y se formaron nuevas secuencias.  

 

<Allí lo tienes> dijo Ariel 

-¿Qué? 

<La Biblia, mira> 

-¿Cómo? 

<Lo que estás viendo en estos momentos es Salmos 40, 7 > 

Ahora me acerqué más a la imagen y noté con asombro que los puntos no eran tales, 

sino signos.  

 

<Son caracteres del alfabeto hebreo, y se leen de derecha a izquierda> me advirtió Ariel. 

-¿Y qué dicen?-pregunté. 

<Lo mismo que La Biblia que dejamos en tu dormitorio, solo que si lees  los caracteres 

hebreos en diferentes secuencias, podrás saber cosas del pasado del presente y del 

futuro. Así fue escrita> 

-¿O sea que La Biblia es un gigantesco crucigrama? 

<Más o menos. Recuerda lo que dijo Einstein en 1955: ―Por persistente que sea la distinción 

entre pasado, presente y futuro, es pura ilusión ‖> 

¡Si, lo recuerdo! 

<¿Y recuerdas en La Biblia las palabras que dijo Dios a Daniel en 12, 4?: ―Pero tu Daniel, 

cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para 

allá, y la ciencia se aumentará‖> 

En ese momento caí en la cuenta, y me aterré. ¡Yo no iba a salir de allí! Parece que los 

signos físicos de mi angustia fueron muy evidentes, ya que Ariel lo notó.  
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<¿Qué te pasa?> 

-¡Yo de aquí no voy a salir! 

<¿De donde sacaste eso?> 

-¡Si tu me has mostrado esto, quiere decir que no volveré al mundo! 

<No seas tonto, recuerda lo que hemos conversado, tanto contigo como con Octavio y 

los demás, tienes libre albedrío, después de salir de aquí podrás hacer lo que quieras> 

-  Pero ¿Y todo lo que he visto? 

< No te preocupes, se te olvidará> 

Esa respuesta, en ese momento, me tranquilizó, pero no le tomé realmente el peso. 

Ahora, diez años después comienzo a darme cuenta.  

Antes de salir de la isla ―algo‖ se hizo en mi cerebro para que yo no pudiera recordar. 

Diez años es una buena cantidad de tiempo, y el ―algo‖ está comenzando a fallar.  

Recordé otra de sus enseñanzas:  

―Dios y la Naturaleza son tan sabios, que el hombre podrá intervenirla cuantas veces 

quiera, pero finalmente, la Naturaleza volverá a su curso.  

¡¡Con el tiempo quizá cuantas cosas más podré recordar!!  

 

Vigésima Parte: Holograma II 

 

El repentino recuerdo de esos instantes vividos en Friendship, relatados en la parte 

anterior, lo guardé en mi cabeza simplemente como algo anecdótico durante casi un 

año, y además debo confesar que no lo entendí muy bien.  

Varios meses atrás, uno de mis hijos, me trajo unos escritos sacados de Internet y llamados 

―Código Final‖, firmados por el Dr. Iván Seperiza Pascuali 

(http://www.isp2002.co.cl/codigo.htm).  

Los leí, y ahí me enteré que el asunto no era nuevo.  

Hace más de 50 años el rabino H. M. D. Weissmandel, de Praga, descubrió que 

colocando todos los caracteres hebreos de la Torah en una matriz de 50 columnas, la 

palabra Torah aparece escrita al principio de la columna que iniciaba cada uno de los 

cinco libros, lo cual no puede ser azar.  

La Torah, es lo que los cristianos llaman Pentateuco, es decir los primeros cinco libros de la 

Biblia: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. También esta es la primera 

versión escrita del Libro Sagrado.  

Esto motivó al Doctor Eliyahu Rips, matemático de la Universidad Hebrea de Jerusalem y 

experto mundial en Teoría de Grupos, a extender el experimento, ampliando las matrices 

y buscando diferentes secuencias a través del computador. Lo que encontró, no lo podía 

creer, ya que se refería a acontecimientos históricos de reciente data, o por ocurrir.  

Recurrió a un amigo suyo, el físico Doron Witztum y repitieron el experimento, ahora con 

otro texto hebreo, sin encontrar ninguna coincidencia. Esto ocurrió en Agosto de 1994.  

Finalmente, en unión de otro científico, Yoav Rosemberg, publicaron un trabajo titulado 

―Equidistant Letter Sequences in the Book of Genesis‖, en la revista científica Statistical 

Science.  

El editor de la revista, que pertenece al Instituto de Estadísticas Matemáticas de los 

Estados Unidos, manifestó en el vol. 9, num. 3, de Agosto de 1994, a manera de nota 

preliminar sobre el trabajo de Witztum, Rips y Rosemberg, lo siguiente:  

Nuestros revisores estaban desconcertados. La posibilidad de que el libro del Génesis 

contuviera información significativa acerca de personajes actuales iba contra todas sus 

convicciones. No obstante las pruebas adicionales reconfirmaron el fenómeno.  
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Este trabajo fue originalmente cuestionado por el experto en estadística de la Universidad 

de Harvard, Dr. Persin Diaconis. Finalmente el trabajo fue revisado por el Dr. Diaconis, 

quien actualmente es uno de los que recomienda su difusión.  

Otro escéptico fue Harold Gans, experimentado descodificador de la ultrasecreta 

Agencia Nacional de Seguridad de los Estados Unidos de América, quien antes de 

conocerlo bien, dijo: ―ridículo, cosa de diletantes‖.  

Creo su propio programa computacional para probarlo y revisó el trabajo de Rips por 440 

horas. Su informe final dice:  

―Concluimos pues, que estos resultados permiten corroborar los resultados comunicados 

por Witztum, Rips y Rosemberg‖  

Más tarde agregó:  

―Me entraron escalofríos al verificarlo‖  

Esto impresionó de tal manera al periodista Michael Drosnin (Wall Street Journal y 

Washington Post), quien llegó hasta a aprender hebreo y unirse al grupo de investigación, 

fruto de eso es su libro El Código Secreto de la Biblia.  

Otra opinión digna de tener en cuenta es la del destacado matemático de la 

Universidad de Yale, Piatetski-Shapiro, quien al respecto dice:  

―Dentro de las leyes conocidas de las matemáticas, no hay manera de explicar la 

predicción del futuro. La física newtoniana es demasiado simple para explicar un 

conjunto de predicciones de tal complejidad y detalle. La física cuántica no es tampoco 

suficiente. De lo que estamos tratando aquí es de algún tipo de inteligencia exterior. 

Pienso que es la única explicación: Dios existe.  

Al respecto solo podemos agregar lo que alguna vez dijo Louis Pasteur:  

―Un poco de ciencia aleja de Dios, pero mucha ciencia devuelve a Él‖.  

Ahora, después de diez años, he logrado comprender cabalmente lo que vi ese día de 

1989, y empiezo a calibrar su importancia.  

Hay una Biblia debajo de la Biblia.  

El rabino Weissmandel descubrió, por casualidad, o tal vez por inspiración divina, que los 

Libros Sagrados contenían un código, e hizo lo que pudo por descifrarlo, en la medida de 

las escuálidas posibilidades tecnológicas de la época.  

Hay que recordar que el texto bíblico original, es decir en caracteres hebreos, consta de 

304.805 letras, escritas en una hebra continua. Esta es la escritura primigenia de la Torah, 

pues esta es la forma legendaria en que Moisés habría recibido la Biblia de manos de 

Dios.  

Las posibles combinaciones ordenadas de las 304.805 letras son casi infinitas, por lo que es 

digno de admirar lo que descubrió Weissmandel.  

  

Explicación de la imágen:  

Esto es parte del libro Numeros de la Biblia, está escrito en arameo.  

En la secuencia vertical, en color azul, podemos leer la palabra Edison.  

En la secuencia horizontal superior, de color rojo, leemos Bombilla o ampolleta.  

En la secuencia horizontal una linea más abajo, de color amarillo Electricidad.  

Se supone que fue escrito por lo menos 3.000 años antes de Cristo.  

   

Eliyahu Rips es un hombre de nuestra época, es decir armado de un computador, lo que 

combinado a su genio matemático, le permitió adentrarse más en el crucigrama escrito 

por Quien escribió la Biblia y que sabía que el hombre, al final de los tiempos, tendría 

computadores.  
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Witztum, Rips y Rosemberg trabajaron con las herramientas que tenían, pero basándose 

en nuestra forma de escritura: en dos dimensiones.(papiro, cuero, papel).  

Sin embargo, hay algunos, que modesta y silenciosamente, en una lejana isla del sur de 

Chile, equipados con mejores equipos de computación y ayudados por lo que ellos 

llaman Los Ángeles del Señor, hace muchos años están leyendo el futuro.  

Los Ángeles les contaron un secreto: lean el mismo texto, pero en tres dimensiones 

(holograma).  

En esta forma, las posibilidades de ordenar las 304.805 letras, crece enormemente, 

acercándose peligrosamente a ese numero tan misterioso: infinito.  

Una Inteligencia capaz de ver el futuro codificó La Biblia.  

Sabía cuando sobrevendría el peligro. Diseñó, por tanto, un código que solo la tecnología 

de la época crucial podría develar.  

Daniel 12, 4 : ―Pero tu Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin.  

 

La Isla Friendship 

Por mariano silva.      

 

           La existencia de esta isla se conoce gracias a un antiguo ufólogo amateur, Hugo 

Pacheco (ex SIO), quién en 1988 relató la existencia de un lugar en Chile, una isla 

misteriosa, donde supuestamente conviven alienigenas y seres humanos, la gente que 

habita esta isla se comunica via banda 11 mts., las naves llegan dos veces a la semana y 

la isla se ilumina como un verdadero faro. Según relata Pacheco, la gente que vive en la 

isla tiene una sociedad perfecta, inclusive, toda la gente que llega a esta isla se le 

entrega una tarjeta de identificación (con un chip) con la que accede a distintos 

servicios que en la isla se ofrecen. Todos estos datos fueron  revelados a Pacheco por un 

enviado de la isla, que habitaba en Santiago, y que según dijo, le proporcionó toda la 

información. Todos los indicios apuntaban a que la famosa isla se encontraba en algun 

lugar del archipiélago de los Chonos.   

La historia de la congregación Friendship  

La historia comienza con el ingeniero de sonido Ernesto de la Fuente, quién por razones 

personales se fue de colono al sur de chile, más precisamente, a la isla Quenchi. Un dia, 

por banda de 11 mts., supo que los campesinos estaban vendiendo a muy buen precio 

"vacas desnutridas" a unos "gringos tontos". El ingeniero, que según él, vivió en los EEUU y 

fue reportero de guerra  en Vietnam, tenía una gran afinidad con los norteamericanos, 

decidió ir a advertir a los extranjeros que los campesinos los estaban engañando.   

El día en que los extranjeros llegaban en buque a la isla,  se encontró con su relacionador 

público y le señaló del fraude, ante lo cual el dijo que sabían lo que estaban haciendo.   

Desde ese momento, el ingeniero comenzó a entablar contacto con el relacionador 

público. De a poco descubrió que pertenecia a una misteriosa congregación religiosa 

denominada Friendship que tenia instalada su agrupación en  una isla perdida del 

archipiélago de los Chonos.  

   

  Vista actual del archipiélago de los Chonos. 

Ernesto, notó que el relacionador publico de la congregación  poseía un background 

cultural muy grande ya que dominaba una amplia variedad de materias tanto científicas 

como técnicas.   

Una de las cosas realmente extraordinarias, según señala, fue el hecho de que el 

relacionador empezó a presentarle a varios amigos de la congregación religiosa. Todos 
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los amigos se hacian denominar con nombres con terminación EL, los cuales tenian un 

parecido fisico muy notable.   

De su relación con estos habitantes, señala, encontró algo muy interesante, y que era 

que utilizaban una base matemática distinta. Como todos saben, nuestra base de 

cálculo es decimal, mientras que ellos utilizaban una base sexagesimal, lo cual implica un 

modo de razonamiento distinto.  

  

Recreación de personas de la congregación friendship. 

Al poco andar, el ingeniero noto que esta agrupación comenzaba a recibir personas 

(sudamericanos), las cuales se iban a la isla sin regreso. El ingeniero consultó entonces de 

la existencia de esta agrupación en algún lugar de los Estados Unidos, concluyendo que 

no existia.  

En algún momento, la agrupación solicitó los servicios de una embarcación,la Mitilus II,  

cuyo dueño era amigo del ingeniero, de nombre Alberto, quien habia adquirido su 

embarcación gracias a un préstamo de la CORFO. Acosado por la recesión y la deuda 

de su nave, Alberto comenzó a trabajar para la congregación, haciendo embarques 

hacia la isla y recibiendo a cambio el pago total de su deuda.  

Tiempo después, por razones de salud, Ernesto tuvo que volver a Santiago. Los médicos  le 

declararon que tenia cáncer.  

  

Ernesto de la Fuente cuando se le declaró cáncer. 

Conocida esta noticia, el ingeniero recibió un llamado del relacionador publico que le 

dice que vuelva a la isla y que en su congregación iban a ver la posibilidad de ayudarlo 

con su enfermedad.  

En Choen, una bahia que esta muy pocos km al sur de Quenchi, Ernesto se embarcó con 

el relacionador publico de los friendship, en la Mitilus II.   

Según señala, durante el viaje, le hicieron quitarse la ropa y lavarse en una especie de 

vapores y colocarse un buzo especial. Señala además, que ingirió algo que lo hizo dormir 

profundamente hasta que fue despertado.El ingeniero recuerda que se durmio (de 9am 

a 4pm del dia siguiente) y cuando despertó ya estaba en los canales donde 

supuestamente se encontraría la isla  

La isla friendship no figura los mapas y según las coordenadas por donde navegó la 

Mitilus II, se ubicaria en 45° latitud sur 74.5° longitud oeste, cerca de la isla Kent.  

Una vez que Ernesto vio la isla diviso una mole de piedra que no tenia construcción 

alguna. El buque enfiló entonces a gran velocidad y entró por una caverna, y se dio 

cuenta de que todo era una magnífica construcción subterránea.   

Llegado al lugar, el bote se ancló en una especie de  pequeña bahía,  e ingresaron a un 

salón y de ahí a una serie de habitaciones para llegar finalmente a un ascensor por el 

cual subieron. El relacionador, presentó al ingeniero a la demás gente, la gente que 

hipotéticamente estaba desaparecida.   

Estas personas, que tenian un aspecto de "gringos" extraños hacian discursos de un tono 

espiritualista y escondían sus nombres verdaderos con el nombre de ángeles. Según el 

ingeniero, las personas de friendship eran 14 y los visitantes eran como 60.  

Toda la gente estaba con los mismos trajes raros y aparentemente desarrollando trabajos 

científicos y oceanográficos en sus terminales de computadora.   

  

Recreación de friendship trabajando al interior de la isla. 
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Una vez instalado, Ernesto recibio un tratamiento de su cancer que duro como 4 o 5 dias 

donde las personas de friendship realizaron diversas pruebas.  

Tiempo despues, Ernesto regresó a Santiago a realizarse sus exámenes y milagrosamente 

el cáncer al pulmón que le habian diagnosticado tiempo atrás, habia desaparecido.  

  

Ernesto de la Fuente actualmente. 

   

¿Una nave Frienship volando por Santiago?  

La relación entre la congregación friendship y el avistamiento de un objeto no 

identificado el 17 de agosto de 1985 en santiago esta unida a la conversación radial 

grabada por Octavio Ortiz, agente agente comercial radicado en Santiago y aficionado 

por la radio.Octavio, posee una emisora de 27 megaciclos con la cual mantiene 

conversaciones con otros radioaficionados.  

   

Como se sabe, Octavio mantuvo coversaciones con Alberto, el dueño de la Mitilus II, 

durante cerca de un año frecuentes. Estas conversaciones estaban relacionadas con la 

isla friendship y sus misteriosos habitantes. Después de un tiempo sin salir de la frecuencia 

del Mitilus vuelve a conversar y conoce a Ariel, uno de los miembros de la congregación.  

Lo realmente extraordinario sucede el 17 de agosto de 1985, alrededor de las 2:30 de la 

tarde cuando Cristina, la esposa de Octavio, recibió una llamada radial de los friendship 

que les decía que salieran fuera de la casa.  

Cristina salió fuera de su casa, ubicada en La Florida, Santiago, y divisó el el cielo un 

objeto brillante y, manteniendo contacto con Ariel empezó a sugerirle ciertos 

movimientos que hacian pensar que él comandaba el objeto y lo podia controlar.  

Ese día, varias personas pudieron ver el objeto, incluso, Televisión Nacional de Chile (TVN) 

logró filmarlo con sus cámaras teleobjetivos como se muestra en la foto.  

  

*Imagen del objeto captada por Televisión Nacional de Chile (TVN)        (*solo en el texto 

original la foto) 
La Dirección Meteorológica de Chile señaló haber visto el objeto y mencionaron que 

desde el punto de vista de su especialidad no había una explicación racional para el 

suceso. También los astrónomos del Observatorio Cerro Calán fotografiaron el objeto a 

través del telescopio y descartaron la posibilidad de un globo sonda.  

   

Algunas conclusiones  

En torno a este fenómeno y a la comunicación establecida por la esposa de Octavio 

Ortiz nos asalta la duda si realmente estaba Ariel en el interior de la nave o la manejaba 

desde la isla.  

De acuerdo a radioaficionados experimentados es posible comunicarse con un pequeño 

equipo y una buena antena una gran distancia. Por lo tanto, es factible que desde una 

isla del sur de Chile se pueda haber efectuado dicha comunicación, y por ende, que 

desde ahi se controlara el objeto.  

¿Habrá sido este fenómeno realmente una muestra de la tecnología de los friendship? o 

¿se trató de pruebas especiales de la Operación Unitas realizadas por la naval 

americana?. Lo cierto, es que ningún organismo oficial ha podido explicar este suceso.  

Grabación de la conversación con Ariel  

Desde que se difundió la noticia de esta historia (hace 2 o 3 años), WWW Conexión OVNI 

fue el primer website chileno en publicar la grabación de la conversación por radio 
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mantenida por la esposa de Octavio Ortiz con el friendship llamado Ariel. Desde esa 

fecha, cientos han sido los investigadores, tanto chilenos como extranjeros, que han 

buscado por información más tangible, incluso varias series televisivas han mostrado este 

tema al público, incluso en una de ellas apareció nuestro website sin hacernos ninguna 

referencia, pero en fin, dejamos a ustedes que decidan y escuchen la grabación. 

   

Finalmente...  

La Revista Conozca Más y la empresa Vídeo Film Producciones, mediante modernos 

equipos realizó un análisis digital a dicha cinta, comprobándose en forma preliminar que 

la fuente emisora se encontraba a más de 50 kilómetros de Santiago. "Existe un retraso en 

la señal entre la pregunta y la respuesta. Se puede comprobar en el gráfico 

computacional que dicho retraso es de tres segundo, lo que es importante. Lo más 

probable es que se haya trasmitido a través de ionosfera, que sirve como un campo de 

transmisión.Ahora con las técnicas de grabación modernas es posible hacer un truco. Eso 

se logra con dos amplificadores, sin embargo, si ello hubiese ocurrido la voz 

provenientemente de la Isla FriedShips habría sido mucho más aguda, tendría muchos 

más timbres agudos, como el de la señora que habla desde Santiago", dijo el sonidista 

Javier Castro Figueroa.  

El especialista asegura además que el ruido que se puede escuchar en la cinta, 

demuestra la lejanía de la fuente emisora."Mientras más lejos la emisión tiene más 

elementos con los cuales chocar y ensuciarse. Las mismas condiciones climáticasvan 

ensuciando la señal. Yo diría preliminarmente, que la señal emisora estaba más de 50 

kilómetros de Santiago.Seguiremos analizando la cinta para comprobar otros detalles", 

finalizó.  

Por estos días, Octavio Ortiz uno de los protagonistas de esta historia, ha debido dedicar 

gran parte de su tiempo a reconstruir en su memoria y con la ayuda de más de 1.500 

horas de grabaciones sus conversaciones con los supuesto habitantes de esta misteriosa 

isla. "He vuelto a escribir en el libro que nos enviaron de la NASA. He podido encontrar 

una serie de detalles en las conversaciones que cada noche sosteníamos con Ariel. Por 

ejemplo, hasta el año 1989 se suponía que al interior de la isla había 68 personas. También 

había olvidado un hecho muy extraño: un día los de la isla nos dijeron que conoceríamos 

un matrimonio que los nombres de sus hijas sería igual que las nuestra es decir; Paula, 

Andrea y Claudia. No le pusimos atención hasta que un día aparece en nuestras vidas 

este matrimonio y nuestra sorpresa fue cuando conocimos los nombres de sus hijas. Es una 

pena que el contacto se hay interrumpido, pero hace unos meses a través de otra 

persona los Friendships me dijeron que no nos llamaban, porque ya no mirábamos el 

cielo", recuerda.  

Ortiz espera algún día poder retomar el contacto con estos misteriosos seres, por ahora 

esta empeñado en contar su historia, porello trabajan en un libro que recogerá todos sus 

diálogos con los habitantes de Friendship.  

Mariano silva 

-----------------------------------------------------------------  

 

Delfines 

 

Todos pretendemos ser bien educados y atenernos a las normas de urbanidad, pero 

cuando estamos solos otro gallo canta.  



 47 

Cuando nos invitan por primera vez a una casa y pasamos al salón y vemos que hay 

alguna puerta abierta ¿Quién no trata de atisbar por ella para ver como es el dormitorio 

de los dueños de casa?, y si pasamos al baño, ¿Qué habrá en el botiquín?, ¿Qué 

shampoo usarán?, ¿Se teñirán las canas?.  

En Friendship yo no me pude substraer a esto.  

Al salir de mi habitación y caminar por los pasillos, una vez noté que siempre, en el rincón 

derecho arriba, junto al techo, corría una serie de cañerías. A veces daban vuelta por los 

pasillos y a veces entraban en algunos cuartos.  

Las había gordas y flacas, metálicas y forradas en goma. Un día decidí seguirlas 

disimuladamente.  

Al doblar una esquina me encontré con una que venía desde el exterior y que era mucho 

más gruesa que las demás, es decir de unos 20 cm de diámetro aproximadamente. 

Bajaba por un rincón hacia el piso y luego se hundía hacia el nivel inferior.  

Aproveché para tocarla. Era metálica, estaba fría y vibraba suavemente. Eso solo podía 

significar una cosa: estaba adosada a una bomba.  

Tomé el ascensor y traté de ubicarla en el nivel inferior.  

En eso estaba cuando me topé con Nathanael, quién inmediatamente me saludó muy 

efusivo. Me preguntó cómo estaba, qué buscaba y si me sentía a gusto. Íbamos 

caminando y de repente vi de nuevo a la dichosa cañería que entraba en uno de los 

cuartos.  

Por suerte Nathanael se dirigía hacia el mismo lugar, y al ver que yo miraba con 

curiosidad hacia adentro, me invitó a pasar, diciendo:  

 

<Ven, quiero que conozcas a mi esposa> 

Pasamos a un lugar similar a una antesala y luego a una oficina pequeña y decorada 

con muy buen gusto, allí de pie se encontraba una mujer vestida con el típico overall 

blanco más un guardapolvo encima, del mismo color.  

Nathanael, que mide algo así como 2,05 m, se agachó para besar a su mujer en la 

mejilla. Luego le dijo:  

 

<Este es el famoso Ernesto> 

-Hola, -dijo ella- yo soy Yael, ¿Tu eres el dueño de ese hermoso campo frente a 

Chaquihual?- 

-Si,- dije yo. 

-¿Y ahora vienes de Santiago? 

-Si,- repetí. 

-¡Que lástima que vengas solo! 

-¿Por qué? 

-Es que yo esperaba a alguien más.- dijo Yael mirando hacia arriba a su gigantesco 

cónyuge. 

Creí que se referiría a Octavio y familia, así es que no le di mayor importancia. Además 

estaba entretenido mirando dos formidables acuarios que Yael tenía en su oficina.  

Después de un rato de conversación, Nathanael procedió a retirarse, no sin antes decirle 

a su esposa:  

 

<Muéstrale algo de lo que se hace aquí> 

-Si es que te interesa.- dijo Yael 

-¿Qué haces?-pregunté 
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<Yo soy Neurobióloga, pero ahora estoy trabajando como veterinario> dijo Yael 

riendo.<Acompáñame> 

Salimos de la oficina, cruzamos la antesala y seguimos por un pasillo curvo. Allí 

empezamos a escuchar chasquidos y chapoteos, al mismo tiempo que sentíamos un olor 

diferente y orgánico.  

Llegamos a una sala grande con piso y murallas de cerámicos blancos, donde podían 

verse dos pequeñas piscinas.  

A un estanque de vidrio y anterior a las albercas llegaba la gruesa cañería que yo había 

estado siguiendo. Por ella borboteaba un gran chorro de agua de mar, la que 

posteriormente se distribuía a las dos piscinas.  

En la primera había una pareja de delfines similar a los que yo había visto acompañando 

al Mytilus II, y en la segunda un formidable ejemplar overo, es decir su piel era como la de 

las vacas, a manchas blanco con negro.  

 

<Te presento a Kon y a Tiki> dijo Yael, señalando la primera piscina. 

Luego tomó un micrófono inalámbrico que descansaba sobre una mesita de vidrio y dijo: 

<Saluden niños>  

Ambos animales levantaron sus cabezas sobre el agua y emitieron algo así como una 

risita. Noté que me miraban, e incluso juraría que me sonrieron.  

 

<Están acondicionados> dijo Yael, <Ese es mi trabajo> 

¿Qué significa eso?-pregunté.  

<Estos amigos pueden nadar tanto o más rápido que la mejor de las lanchas, sumergirse 

más profundo que los submarinos, piensan, y son parientes nuestros. Además poseen un 

sistema de sonar diez veces superior en precisión al más adelantado de los submarinos 

nucleares y su olfato puede detectar a un hombre en el agua a mas de tres kilómetros de 

distancia>. 

-Y están... ¿acondicionados?     

< Si, un delfín en un segundo, obtiene más información del medio que lo rodea, que 

nosotros con nuestro instrumental moderno en varios minutos.  

Mi trabajo consiste en conseguir que esa encuesta llegue en tiempo real a nosotros> 

-¿Cómo? 

< Con una pequeña ayuda tecnológica, que permite que esos datos después de llegar a 

su cerebro, nos sea enviados a nuestras pantallas> 

-¿Y cómo? 

< Con estos>  dijo Yael, mostrándome una pequeña caja transparente que guardaba 

diez o doce aparatitos similares a transistores o resistencias electrónicas, con pequeños 

alambres plateados sobresalientes. 

-¿Qué son? 

< Son varios circuitos integrados diferentes y entre ellos hay transmisores y receptores de 

ondas. Se implantan en las paredes del espiráculo y desde allí actúan por inducción 

sobre el cerebro>. 

- ¿Robots? 

< ¡No! ¡Qué más nos querríamos! Estos señores piensan por su cuenta y solo realizan las 

labores que les ordenamos si están en la buena con uno.  

Esta es la parte difícil, pues hay que ganárselos. Por eso es que yo esperaba con ansias 

que tu llegaras aquí con Tania>. 

- ¿Qué Tania? 
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< Tu amiga Tania Wolfensson? 

- ¿Y qué tiene que ver ella en esto? 

< No cualquiera puede comunicarse íntimamente con los delfines. Hay personas que 

poseen esa cualidad de nacimiento. Es un problema de frecuencias y resonancias 

cerebrales, la mayoría de esas personas no se entera jamás que nacieron con ese don> 

- ¿Y si se acercan a un delfín? 

< Poco o nada ocurre, talvez una afinidad, pero para poder verdaderamente 

comunicarse con ellos, deben prepararse>. 

-¿ Y como? 

< Lo hacemos aquí, ayudados por la electrónica, y es fácil para cualquiera.  

Sin embargo, cuando se trata de personas que han heredado el don, los resultados son 

espectaculares> 

- ¿Son pocas en el mundo? 

< Si pocas, pero podemos ubicarlas siguiendo su genealogía. Así es como nos ubicaron a 

ti y a mi> 

¡¿Coomo?! 

<No te extrañes, yo poseo el mismo don que Tania> 

¡¿Y yo?! 

<No, tu no posees este don, pero si otros, por eso te trajeron, para que lo desarrollaras. 

¿Conoces tu genealogía?> 

- Poco...mis abuelos...bisabuelos... 

<No, mucho más atrás....hasta los tiempos bíblicos>  

- No, tanto es imposible. 

< No lo creas, porque aquí los conocen> 

- ¡Pero que tengo que ver yo con los tiempos bíblicos! 

< Allí está la cosa. Todos en nuestro genoma tenemos rastros de nuestros antepasados, 

por muy lejanos que sean. La diferencia está en que la mayoría podría llegar hasta Adán, 

sin embargo hay otros cuya genealogía comienza mucho después. A esos tratamos de 

juntar> 

En esos momentos de 1990 hacía seis meses que yo no veía a Tania y aún hasta hoy, 

once años después, aun no la he visto. Curiosamente hace una semana atrás, ella me 

llamó por teléfono, lo que me causó una gran alegría.  

  

Probablemente esa impresión fue lo que causó este recuerdo en mi memoria, y por lo 

tanto Tania no tiene idea al respecto, pues nunca tuve la ocasión de contárselo.  

Tania Wolfensson es una de las personas que estuvieron desde un comienzo ligadas al 

fenómeno Friendship y ella es otra de las invitadas que nunca fueron.  

Supe a través de terceros que Tania hace algunos años, estuvo trabajando con delfines. 

Cómo llegó a eso no lo sé.  

  

Lo que si sé, es que esta infidencia puede traerme la desaprobación de Tania. Ella es de 

las personas que nunca han querido figurar en este caso. Eso muestra cuan inteligente es, 

ya que se ha librado de una gran cantidad de problemas que nos han aquejado a 

nosotros los tontos que abrimos la boca.  

Continuará...  

 

Doctrina 
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Posteriormente a la intervención, tuve oportunidad de conversar con Miguel respecto al 

imponente lugar al que me había llevado Marilyn. Partí manifestándole cuan hermoso era 

el ―templo‖que tenían, a lo que Ariel me respondió:  

< Ese no es nuestro Templo > 

¿ Qué es entonces? 

< Ese es simplemente un lugar de oración, nuestro templo se encuentra muy lejos y es 

sublime y magnífico> 

¿Y este, qué es entonces? 

< Aquí vienen personas, con diferente formación religiosaa las cuales no queremos 

ofender imponiéndole nuestra forma de culto. Poco a poco se van dando cuenta de 

como nuestro Padre quiere que nos relacionemos con Él> 

-  Pero el aspecto es sobrenatural. 

<  No tiene nada de sobrenatural, es simbólico y muestra la simpleza que hay en la 

naturaleza, creada por nuestro Padre> 

¿ Cómo? 

< En la cumbre del cerro hay un agujero por donde penetra la luz solar, la que es guiada 

a través de un tubo hacia un prisma. Allí se produce lo que es llamado ―dispersión 

cromática‖, fenómeno que fue aprovechado primero por Newton y luego por  

Kirchhoff y Bunsen en sus respectivos descubrimientos.  

Nosotros solo aprovechamos su vistoso efecto de arco iris al proyectarlo en el altar.> 

¿Solo eso? 

<No solamente eso, pues como te dije es simbólico, ya que posiblemente a comienzos 

del siglo XXI, en universidades norteamericanas, usando este principio y ultra bajas 

temperaturas, lograrán aumentar y disminuir la velocidad de la luz> 

¿Y eso es muy importante? 

<Si que lo es, ya que al variar la velocidad de la luz se puede hacer variar el transcurso 

del tiempo> 

¿Significa que podremos visitar el pasado? 

<No tanto aun, pero si ustedes podrán entendernos mejor> 

¿Y que tiene que ver Dios en esto? 

<Todo, pues Él es el creador. Lo que ocurre es que ustedes aun hacen competir 

constantemente a la ciencia y a la religión>. 

¿Y no es así? 

<No, en toda sociedad que parte de cero, ciencia y religión van desarrollándose 

paralelamente, aunque no a igual velocidad.  

Nosotros, los blancos, ahora vamos mucho más adelante en tecnología que en 

espiritualidad, sin embargo con los orientales ocurría lo contrario hasta hace poco>. 

¿ Ahora no? 

<No, ahora ellos también quieren tecnología, y desgraciadamente la tendrán, no saben 

que eso los llevará a su destrucción>. 

¿Cómo? 

< En este planeta han existido innumerables civilizaciones, las que se han ido destruyendo 

a sí mismas, una a una, sin dejar huellas> 

¿Cómo es posible que no dejaran rastros? 

<Estoy hablando de períodos de cien mil y a veces doscientos mil años. ¿Conoces algún 

material que dure tanto?> 

-  No. 
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< Pues bien, el instinto de  autodestrucción está en nuestros genes y solo una de cada 

cien civilizaciones desarrolladas, logra, a veces por azar, recordar a su civilización 

antecesora.  

Así también, a veces, logran descubrir la causa que destruyó a esa civilización 

precedente, y la evitan. Allí comienza un desarrollo aceleradísimo, que puede terminar 

convirtiendo a esos seres en Ángeles del Señor. Esta es una ley valida para todos los 

mundos hasta hoy habitados en el universo> 

- ¿La causa de la autodestrucción es siempre la misma? 

< No, varía. Cuando comienza ese período de superdesarrollo, la ciencia y la religión que 

antes avanzaban paralelas, ahora tienden a converger hasta unirse en un solo punto y de 

allí en adelante avanzan unidas, lenta pero inequívocamente acercándose a Dios.> 

- ¿Cuándo ocurre esto? 

< Cuando el ser humano llega a cierto grado de comprensión, más que de 

conocimiento. La Verdad es mucho más simple de lo que ustedes imaginan.> 

 - La verdad es que no te estoy entiendo mucho... 

Se acercó a una pequeña ventana que miraba hacia el frío exterior y con su dedo índice 

trazó unos signos en el grueso vidrio empañado:  

  

<Esta es una ecuación. Tu, o cualquier otra persona con un mínimo de conocimiento de 

logaritmos puede demostrarla, es decir probar  que es cierta, sin embargo ¿Te das 

cuenta lo que significa?> 

- Bueno, e es la base de los logaritmos naturales y equivale a  

2,718281.... 

<Si, también me vas a decir que i es la raíz cuadrada de –1 y que pi equivale a 

3,141592...., pero ¿Cómo es posible que se relacionen en forma tan exacta y 

―redonda‖?> 

- Eso no lo sé, pero de que la formula es cierta, no me cabe duda ya que es demostrable. 

< ¡Ves! El día que ustedes comprendan por que esa formula es demostrable, y  la 

entiendan, tal como entienden esta otra: 

2 + 2 = 4 

Entonces querrá decir que han adquirido los conocimientos necesarios como para mirar 

la realidad desde otro punto de vista. Habrán comenzado a ―ver la luz‖.> 

¿Los Ángeles del Señor, conocen la luz? 

<¡Exactamente! Ellos viven en la luz, pero ,ojo, eso no significa que debamos adorarlos, 

solo a Dios se debe adorar.  

Ese es otro defecto atávico que traemos de fabrica: necesitamos el Becerro de Oro> 

¿Cómo? 

< Nuestra relación con Dios debe ser algo mental o espiritual, si quieres llamarlo así, pero 

para los seres primitivos eso esmuy difícil. Cuesta imaginarse algo que no tiene materia. Es 

así como terminan adorando a la cruz de Cristo, al amigo de  

Cristo o a la imagen de Cristo, sea esta de oro o de yeso.  

Lo que no comprenden es que lo que hay que amar es al concepto de la obra de Cristo 

y no al icono> 

- O sea que tu también sigues a Cristo. 

< Te lo dijimos en un comienzo: somos una congregación cristiana. Además hay muy 

pocas cosas que nos diferencian, recuerda que yo también soy nacido de mujer> 

-¿Y los otros no? 

<Todos los que estamos aquí si, pero Los Ángeles del Señor no>. 
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¡¿Cómo?! 

<No juzgues, hay diferentes civilizaciones que necesitan diferentes sociedades. A veces el 

precio que se paga por el progreso o por la sobrevivencia es muy alto. Por eso es que 

deberías escucharnos un poco>. 

¿Y cuándo será eso? 

<Solo de ti depende, pero piénsalo muy bien antes de aceptar....> 

¿? 

 go de CHILE  

 

Éter 

 

Accediendo a una cordial invitación viajé al Sur durante el mes de Enero y parte de 

Febrero.  

¡Cómo ha cambiado todo! No en vano han transcurrido 17 años.  

Esa es la razón de mi largo silencio en estas paginas.  

¡Cómo ha cambiado todo! Lo que escribí en los últimos años, ya solo es un remedo 

desmejorado de la realidad actual.  

Me reencontré con personas, conocí a otras. Volví. Estuve con "ellos".  

Recordamos los tiempos en que a mí, y a otros, nos costaba creer. Los tiempos en que viví 

de otra manera, los tiempos de desamores y frío.  

Los tiempos en que me hablaron del "éter"y yo me burlé, ya que mis profesores 

universitarios me habían enseñado a burlarme de esa creencia tan "anticuada".  

Se trata de una desechada teoría sobre la existencia de una sustancia hipotética que 

está en todas partes, y que los físicos del siglo XIX creyeron universal e imaginaron como 

el medio necesario para la propagación de la radiación electromagnética, ya que no 

había otra explicación.  

Para ser justos, hay que decir que esta idea no la inventaron ellos, ya que en el año 

quinientos y tanto, antes de Cristo, filósofos griegos como Xenocrates e incluso Pitágoras 

lo mencionaban como "el quinto elemento".  

Este "éter" siguió vivo hasta 1905, cuando la Teoría de la Relatividad de Albert Einstein 

ganó aceptación..  

Aun en nuestros días se escuchan frases como "las ondas que se propagan por el éter", o 

"su grito se perdió en el éter cósmico".  

Sé que la mayoría de lo que yo escribo es difícil de tragar. Sin embargo, a juzgar por las 

cartas que me llegan, parece que la mayoría de mis lectores, alguna relación tienen con 

la ciencia. ¿Por qué esta paradoja?  

Creo que lo sé.  

Todos los que algún día decidimos orientar nuestras vidas hacia los estudios científicos, 

entramos a este campo con el entusiasmo juvenil de saber, de ir a la vanguardia, de 

conocer los "por qué", de muchas cosas que nos inquietaron desde niños.  

No por tener esa orientación vocacional carecíamos de espiritualidad. Aunque debo 

reconocer que por lo menos a mí, esta ultima me fue bastante incomoda en la 

Universidad.  

Luego pasaron los años, los estudios eran difíciles, vinieron otras realidades, y nos fuimos 

dando cuenta de que lo que habíamos aprendido, servia para comprar motos y para ser 

gerentes.  

Luego nos casamos. Había que parar la olla, luego comprar una casa.  
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A esa altura, ya poco importaba si los electrones giraban de izquierda a derecha o de 

derecha a izquierda o si las mitocondrias estaban en el hialoplasma o en el citoplasma.  

Había que seguir adelante y tener muy presente que al director del Hospital no le 

gustaban los internos de pelo largo, o que el dueño de la industria no quería ingenieros 

de izquierda.  

Terminamos entrando "al sistema", gozando de sus ventajas, y olvidando la mayoría de 

ese bagaje de conocimientos que traíamos pero que no rentaba.  

Sabíamos ciencia, y creíamos en un 90% de lo que nos habían enseñado.  

¿Pero y ese 10% que nos faltaba, y que nunca nadie demostró?  

Si proclamábamos que no le creíamos mucho a Einstein, a nadie le importaría, aunque 

talvez si al Sr. Hernández, Jefe de Personal, el que podría creer que ese joven flacuchento 

y espinilludo recién entrado a la empresa, era medio ahuevonado y que talvez no 

convendría ponerlo a cargo del proyecto con los españoles.  

Terminamos callando y soñando. Aunque cada vez soñábamos menos, y así nos fuimos 

olvidando de ese 10%.  

Pero de repente viene una experiencia, como en el caso mío, o el suyo, que lee o 

descubre algo que no calza con la heterodoxia. ¿Qué hace?  

Solo le pido que por un momento, solo por un momento, se detenga y piense:  

¿Que ocurriría, si todo lo que usted sabe sobre la ciencia, y su relación con la 

espiritualidad, estuviera equivocado?  

Si Ud. es de esos que se guía a pie juntillas por la ciencia, no me podrá negar el favor de 

tomarlo como una posibilidad. ¡Sea científico!  

Si despertara una mañana y descubriera que toda la estructura y naturaleza del Universo 

hubiera eludido todas las corrientes, hasta este momento conocidas de la ciencia.  

¿Podría ser eso posible?.  

¿Cuan seguro está, de que los átomos están formados por partículas? ¿Los ha visto?  

¿Está conciente que la más básica física quántica está plagada de sólidos y 

experimentales descubrimientos, que contradicen totalmente esa idea, y que han, hasta 

ahora, desafiado todo intento racional de explicación?  

¿Sabía que todo el modelo quántico, de átomos y moléculas, puede construirse 

simplemente a partir de campos electromagnéticos, dotados de sencillas propiedades 

de geometría y movimiento?.  

Cuando alguien serio menciona "dimensiones superiores", ¿realmente se detiene Ud. a 

pensar a que se refiere? ¿Tiene alguna idea sobre como pueden interceptar su propia 

realidad, o donde están y como funcionan?  

¿Ha estudiado alguna vez la Teoría del Caos y los fractales?  

¿Sabia que científicos han probado que los eventos aparentemente casuales o 

"caóticos", tanto en el espacio como en el tiempo, están siendo "organizados"por 

complejos patrones geométricos conocidos como fractales?  

¿Qué tanto el comportamiento del clima como el de las criaturas vivas, incluyendo a los 

seres humanos, pueden ser determinados por estos fractales?  

¿Que estos mismos fractales solo pueden ser construidos, mezclando nuestros típicos 

números positivos y negativos, con un eje de números solo "imaginados", o sea que están 

fuera de nuestra percibible realidad matemática?  

Cuándo Ud. lee los reportes sobre avistamientos OVNI, ¿No queda extrañado de como 

algo puede desafiar así a la gravedad, al mismo tiempo que realizar esos repentinos 

movimientos sin destruir a cualquier ser vivo que lo tripule?  
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¿Es Ud. como yo era antes, que descartaba la posibilidad de que "ellos" podrían visitarnos, 

solo porque tenía la creencia de que ninguna masa puede exceder la velocidad de la 

luz?  

¿Sería un error natural el de Einstein, el suponer que la luz no podía viajar más rápido?, ya 

que creyó que viajaba a través de un espacio totalmente vacio, libre de cualquier tipo 

de energía.  

¿Y si el vacío, no estuviera totalmente vacío?  

Si hubiere una energía libre y tangible en el espacio, hasta ahora desconocida por 

nosotros, entonces ¿qué ocurriría si la luz viajara a través de un área energética "más 

fina", vibrando a una frecuencia más alta que la consistencia de la energía que 

actualmente nos rodea?  

¿Recuerda Ud. haber leído sobre experimentos realizados en el año 2000, que 

demostraron velocidades 300 veces superiores a las de la luz? ¿O los actuales de la Dra. 

Lene Hau en Stampton y Harvard, donde logró que la luz se detuviera?  

¿Esta Ud. en la creencia de que siempre debemos quemar algo para obtener energía?  

¿Ha escuchado alguna vez, o por lo menos ha dado alguna importancia, a la idea de 

que energía gratis y sin limites podría obtenerse del "espacio vacío"?  

Grandes genios como Marconi y Tesla trataron de encontrarla y estuvieron bastante 

cerca. La obra de ambos es considerada genial, con la sola excepción de esto último, 

que se estima una desviación senil, y sobre lo cual se prefiere no hablar.  

¿Sabia que simplemente rotando un giroscopio magnético puede crear energía gratuita 

y efectos anti gravitacionales?  

¿Estuvo Ud. de acuerdo con los medios masivos de comunicación, cuando se burlaron 

de la "fusión fría", porque " violaba las leyes de la química y de la física"?  

¿Sabia Ud. que literalmente miles de documentados experimentos han probado este 

efecto, desde su descubrimiento, al final de los 80, y que actualmente en Utah es ya una 

realidad?  

¿Ha estudiado alguna vez "geometría sagrada"?  

¿Sabia que los cuerpos de todas las criaturas vivientes deben crecer en esas 

proporciones? ¡Y así lo hacen!  

¿Sabia que estas geometrías son "harmónicas", lo que significa que todas tienen las 

mismas propiedades matemáticas y vibracionales, tal como la música o el color?  

¿Podría ser posible que esta no visible energía harmónica, estuviera estructurando todo el 

espacio físico, incluyendo el espacio entre las estrellas y los planetas?  

¿Podrían también estas mismas fuerzas existir en el tiempo, ejerciendo un poderoso efecto 

en el comportamiento de los seres humanos y que podría concretamente ser detectado 

en el movimiento de los mercados financieros?  

Si sabe algo sobre física quántica, debiera darse cuenta de que los primeros indicios de 

esta misma geometría harmónica de la que estamos hablando, pueden encontrarse en 

la Constante de Plank, la onda electromagnética, la relación de fuerzas débiles a fuertes, 

el fotón, el electrón, las valencias, los isótopos y mucho más.  

También debiera darse cuenta de que el átomo puede ser construido enteramente 

como un conjunto sin partículas, de solo energía agrupada geométricamente.  

Cosas como el "spin" de los quarks y electrones, están mostrándonos claramente que 

estas energías están viajando a través de una matriz geométrica que yace escondida y 

forma toda nuestra existencia física.  
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Esta geometría del espacio puede explicar la misteriosa propiedad conocida como 

"torsión" que significa que "partículas" viajando a través de "espacio vacío" son forzadas a 

rotar a medida que viajan.  

¿Cree Ud. que existió un Big Bang, es decir una Gran Explosión, de "nada" que exploto 

para crear el Universo? ¿Se da cuenta que esta teoría es coja, y esta apoyada por un 

numero cada vez mayor de excusas, excepciones y suposiciones, y que esta casi 

cayéndose?  

¿Ha escuchado alguna vez la sólida evidencia científica que puede probar que el 

Universo completo luce como una gigantesca galaxia , completa, con brazos en espiral 

compuestos por inmensos racimos galácticos con muy poco entremedio?  

Si el Universo entero tuviera un eje fijo de rotación que pudiera ser calculado y medido, 

¿Qué le haría esto a la teoría de la relatividad?  

Recuerde que la teoría de la relatividad de Einstein asegura que "todo movimiento es 

relativo y que por lo tanto no hay ningún lugar fijo y estable en el Universo desde donde 

medir el movimiento"  

¿Que le harían todas estas ideas a nuestro concepto de tiempo, ya que se asume que 

este también es relativo, usando la misma lógica?  

En un nivel ya mas personal, ¿cree que cada pensamiento e influencia de SU mente, ha 

sido solamente creado desde dentro de su propia cabeza?  

¿Ha considerado alguna vez la idea de que su conciencia está constantemente siendo 

afectada por fuerzas externas a su propia mente, cuerpo y entorno físico?  

¿Esta seguro que todos sus pensamientos y acciones son dictadas solamente por su 

mente consciente?  

¿No sería posible que fuerzas cósmicas invisibles, pueden influenciar directamente su 

estado mental?  

¿Estaría dispuesto a creer que estas fuerzas, realmente tienen precisas estructuras 

geométricas, que han sido encontradas y analizadas, y que sus efectos pueden 

predecirse con anticipación?.  

¿Realmente cree en filosofías o teorías tales como el "Positivismo Lógico" de Laplace, 

según el cual la ciencia habría probado que Dios no existe?  

¿Está preparado para ver, concreta y científicamente que un Ser Superior existe, después 

de todo?  

En un nivel mas profundo aun, mucha gente no se ha dado cuenta que pareciera haber 

una "inteligencia exterior" en el campo de juegos de los quantum. Numerosos 

descubrimientos sugieren que los resultados de un experimento están determinados por lo 

que el observador espera ver. Verdaderamente, ¿Podemos entender cómo esto puede 

pasar? No.  

¿Se da cuenta que todos estos puntos y más, pueden ser explicados en forma perfecta y 

elegante, simplemente restaurando la antigua idea del "éter", una energía no física, 

como un fluido, que posee la simplísima propiedad de vibración, existente a través de 

todo el espacio y el tiempo, y que está creando toda la materia física momento a 

momento?  

En esto Friendship basa sus conocimientos.  

¿Podría creerlo?  

 

Hombres de Negro 
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Opino que cualquier relato sobre ufología nunca está completo sin los inefables Hombres 

de Negro. ¿Quiénes son?  

Mi caso no es una excepción, aunque temo desilusionarlos, ya que mi experiencia al 

respecto, ha sido más bien cómica que aterradora.  

Todo comenzó allá por 1985, cuando Palomo Blanco (nick radial) nos comunicó, a 

Octavio, a mi y a los demás del grupo, muy asustado, que había sido visitado en su casa 

por dos extranjeros que le habían pedido que no hablara más sobre Friendship.  

En esos momentos, nosotros, es decir todo el grupo de personas que nos comunicábamos 

con Friendship a través de la radio, andábamos de ufólogo en ufólogo, buscando a 

alguien que nos aclarara que era esto.  

Alguien más, cuya identidad en estos momentos no recuerdo, acompañó a Palomo 

Blanco a una de estas citas con los extranjeros de negro. Ambos volvieron muy asustados 

por supuestas amenazas que habían recibido.  

Yo no los conocí y jamás me preocuparon.  

En los años siguientes, mientras vivía en Santiago, recibí muchas llamadas telefónicas 

amenazantes, aunque la mayoría sé que provenían de locos y otras especies similares 

que abundan bastante en este medio. ¿Hombres de Negro? No sé....Tal vez alguno.  

Una vez dos autos me encerraron en el camino a Melipilla, pero yo soy tan pajarón que 

casi no me doy cuenta. No lo relacioné con Friendship ni con las llamadas, y además 

cuando me bajé, ellos se fueron.  

Poco antes de venirnos al norte, con mi mujer, tuvimos una curiosa experiencia.  

Como ustedes saben nosotros vivíamos en el campo, donde, como les contaba, todos los 

días recibíamos amenazas, las que nunca llegaron a nada, por lo que finalmente 

terminamos ignorándolas.  

Yo muchas veces llegaba de Santiago tarde en la noche, y de repente comencé a notar 

que a mi llegada, siempre había un automóvil, con gente adentro, estacionado frente a 

la entrada de nuestra casa. Lo atribuí a parejas de enamorados que aprovechaban la 

soledad de esos caminos rurales y no le di mayor importancia.  

Sin embargo, parece que lo que ellos querían era asustarnos y como nosotros no lo 

notábamos, una noche, muy tarde, decidieron entrar.  

El problema fue que estos señores de negro parece que eran algo novatos en su 

profesión, e ignoraban el hecho de que nosotros criábamos perros Doberman y 

pretendieron cruzar a través del canil.  

Como a las tres y media de la madrugada sentimos una bulla de perros, pero no nos 

levantamos a ver.  

A la mañana siguiente, encontramos en el patio y en lugares aledaños a la cerca trozos 

de ropa desgarrada. Había una manga negra, varios trozos de pantalón, e incluso 

pedazos de ropa interior masculina (no muy blanca).  

¿Serían ellos? No sé.  

Posteriormente todo estuvo tranquilo hasta el año 2000, cuando ya vivíamos en el norte y 

apareció el primer programa que Televisión Nacional de Chile realizó con respecto a la 

isla Friendship.  

Aquí ocurrió algo de lo más insólito.  

Un pariente mío, que alguna vez tuvo que ver con la Marina de Chile, y que hacía mucho 

tiempo que no veía, se dedicó insistentemente a llamar a los canales de televisión para 

reclamar por la exhibición del programa, pero poco caso le hicieron.  

Luego su esposa me comunicó telefónicamente que debido a que yo había enlodado el 

apellido de mi padre, al contar estas cosas públicamente, ellos no me hablarían más, 
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hasta que me retractara. ¡Ustedes comprenderán como eso me quitó el sueño por 

semanas!  

Comprendo que exista alguien a quien no le guste lo que yo digo, e incluso que diga que 

estoy mintiendo, pero de ahí a intentar por todos los medios de que la gente no me 

escuche, por lo menos lo encuentro raro o desproporcionado.  

Poco tiempo después recibí en mi casa una llamada, de unas personas de Santiago, que 

me ofrecían un negocio.  

Yo necesitaba trabajo, y este me venía como anillo al dedo. Consistía, según me 

explicaron telefónicamente, en que yo debería abrir un poder comprador de oro 

metálico para ellos, en mi zona, la de que por sí es aurífera.  

Era como demasiado bueno, ya que las comisiones eran excelentes. Para comenzar se 

necesitaba un cierto capital, el que ellos ofrecieron prestarme.  

¡Qué más podía pedir!  

Yo exigí que formalizáramos el trato ante un notario de la ciudad y que el capital de inicio 

se depositara en mi cuenta corriente.  

Ellos aceptaron lo del notario, pero con respecto al dinero me dijeron que me lo darían 

en efectivo el mismo día que firmáramos la transacción.  

Finalmente llegó el día indicado y ellos me llamaron para avisarme que habían llegado 

desde Santiago y que me esperaban en el Hotel X, que era donde se hospedaban.  

Les contesté que partía inmediatamente desde mi casa hacia la ciudad a encontrarme 

con ellos.  

Dijeron que antes querían hablar algo conmigo: habían visto un programa de televisión 

donde yo aparecía hablando sobre una supuesta isla Friendship.  

No me extrañó, ya que en esos momentos mucha gente me paraba en la calle por la 

misma razón, así es que lo tomé a la broma.  

Pero no era broma, me dijeron que esa podía ser una mala publicidad para la firma 

(¿qué firma?), así es que me pedían que me desistiera de lo que había dicho, para lo 

cual ellos me conectarían con otro canal de televisión, donde yo diría que todo había 

sido una burla. Una vez acordado esto último, firmaríamos el acuerdo y yo recibiría el 

dinero.  

Me indignó tanto el intento de presionarme, que les sugerí un lugar oscuro y posterior para 

guardarse su negocio.  

Pocos instantes después volvió a sonar el teléfono, ahora era mi pariente que me llamaba 

indignado (a pesar de que había jurado no hablarme más) diciendo que yo no podía 

hacerles tamaño desaire a gente tan importante. Le pregunté quienes eran. Evadió la 

respuesta y cortó la comunicación.  

La ciudad a la que me refiero, no es tan grande y está cerca de mi pueblo, por lo que 

terminé conociendo al administrador de la Hostería X.  

Por él me enteré más tarde, que se trataba de dos hombres que viajaban en una 

camioneta verde, pero que no eran altos ni rubios, y que después de la llamada 

telefónica, se habían marchado apurados hacia el norte. Habían pagado la cuenta con 

billetes nuevos.  

Efectivamente vestían ropas oscuras, pero más parecían araucanos que alienígenas.  

Saco todo esto a colación pues ahora ellos, u otros, han vuelto a la carga después de 

que se publicara la Decimoctava Parte en este site.  

Llamadas amenazadoras que descargan la batería de mi teléfono celular, extraños 

vehículos que a veces me siguen y virus informáticos en mi computador.  
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Si, muchos virus que hasta ahora no han conseguido nada, fuera de obligarme a 

aprender más sobre informática, que es algo que harta falta me hacía.  

Nunca han logrado entrar, y si algún día lo logran no me preocupa, pues el archivo lo 

tengo en la mente y no en el disco duro  

Declaro públicamente que no les temo, sino que más bien me dan risa, aunque no deja 

de intrigarme su identidad y sus propósitos.  

Sé positivamente que a la Organización Friendship no le va ni le viene lo que yo pueda 

escribir.  

¿Entonces quién?  

Y algo peor: ¿Por qué?  

Continuará...  

 

P.D.-A la persona que me pregunta por mail si recuerdo algo sobre ―Mujeres de Negro‖, 

debo decirle que efectivamente aun tengo un grato recuerdo de mujeres con ropa 

interior negra, aunque hace muuucho tiempo. Fuera de eso nada más. Sorry.  

 

Karl 

 

En 1996 ya de vuelta en Santiago, casado nuevamente y retomando mi vida ―normal‖, 

prácticamente lo único que me quedaba de Friendship era un buen recuerdo. Un día 

temprano en la mañana, sonó el viejo teléfono a manivela que teníamos en la parcela 

de Santa Ana de Chena, respondí y ...oh sorpresa, era Ariel que llamaba.  

 

< Hola Ernesto, ¿Cómo has estado?> 

- Bien...eh...¿y ustedes? 

<Bien, todo normal, aunque ahora tuvimos un pequeño contratiempo y queremos solicitar 

tu ayuda, si es que puedes> 

- Por supuesto. Dime en que puedo ayudar. 

Es que por un inconveniente de ultima hora, tenemos a una persona que viaja para acá 

mañana en la mañana y se nos adelantó. ¿Sería posible que tu la fueras a buscar, la 

alojaras esta noche y mañana la llevaras al aeropuerto? 

- Ningún problema, cuenta conmigo- dije tragando saliva. 

< Debes irte ahora mismo a la plaza de San José de Maipo y ahí recogerlo.> 

- ¿Pero como lo conoceré? 

< No te preocupes, él te conocerá a ti y además no podrás confundirlo: usa una parka 

para la nieve de color verde brillante que te llamará la atención.> 

- OK. 

< Se llama Karl.> 

Partí inmediatamente, aunque por el camino fui meditando la situación.  

Esperaba que la famosa parka fuera lo suficientemente brillante, ya que desde la última 

vez que había visto a los Friendship yo había cambiado el auto, por lo que era bastante 

difícil que el tal Karl lo reconociera.  

Hay que recordar que ya estábamos en 1994, que el asunto Friendship ya era más o 

menos conocido y allí estaba yo manejando un Jeep, con dirección al Cajón del Maipo 

a buscar a un extraterrestre. No podía quedarme callado.  

Paré en el primer teléfono público que encontré y llamé a Rodrigo Fuenzalida con la 

intención de pedirle que me acompañara. El teléfono sonó y sonó durante algunos 

minutos, pero nadie atendió. Seguí adelante.  
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Prendí la radio de 11 metros para ver si podía ubicar a alguien conocido para que me 

acompañara. Nadie de los del grupo se encontraba en frecuencia.  

Desgraciadamente en ese tiempo aun no había teléfonos celulares.  

Cuando llegué a Puente Alto paré nuevamente y llamé a Rodrigo. Ahora contestó su 

mamá diciéndome que Rodrigo no estaba y que no sabía a que hora regresaría.  

Bueno, que le iba a hacer, por lo menos había tratado. Seguí mi viaje hacia por el Cajón 

del Maipo, hasta que finalmente llegué a San José.  

Apenas me acerqué a la plaza divisé la parka verde y a su dueño que lentamente y 

sonriendo caminaban hacia mí. ¡Esa parka si que era verde!  

Le abrí la puerta, y después de acomodar un bolso en el asiento de atrás, Karl se sentó 

junto a mí.  

Representaba unos 24 a 25 años, de 1 metro 85 de estatura, rubio y de ojos muy azules. Lo 

primero que se me vino a la cabeza fue que era físico culturista. Era realmente bello, 

además de que irradiaba esa paz y tranquilidad tan propia de la gente de Friendship.  

 

- ¿Tuviste que esperar mucho?- le pregunté. 

< No – me contestó sonriendo – solo 2 horas con  

39 minutos> Posteriormente me di cuenta de que no usaba reloj. 

- ¿De donde vienes? 

 < De allá arriba> dijo haciendo un gesto. 

Eso podría significar que procedía de arriba del Cajón del Maipo o de arriba, ... de Alfa 

Centauro, así es que no me atreví a seguir preguntando.  

A todo esto, el transmisor de 11 metros estaba prendido en la frecuencia 27.215 Khz. que 

era la de Octavio, y de repente comencé a escuchar la escandalosa voz de Cristina que 

desde su casa llamaba a su esposo al furgón en que trabajaba.  

 

- Atento móvil Lucero para QTH.....Atento móvil Lucero para QTH... 

- ¡Cristina! 

- ¿Octavio? 

- No, Ernesto desde móvil Taiquemó. 

 - Hola Ernestito. ¿Qué hacís por estos lados? 

- Viajo de San José de Maipo a Santiago y llevo a alguien 

 a quien seguramente ustedes querrán conocer. 

- ¿Si, a quién? 

- Es una sorpresa, vamos para allá.... 

En ese momento caí en la cuenta que ni siquiera le había consultado a Karl al respecto, 

pero lo miré y allí estaba como de costumbre: sonriente y con cara de complacido. ¿Es 

que esta gente nunca se molesta?  

 

< Si – dijo adelantándoseme – me agradaría ir a verlos> 

- ¿Sabes quienes son? 

< Si, los Lucero, los que viven en Peñalolen> 

- Ah – dije. Pero después pensé ¿Cómo lo sabe? 

Seguimos nuestro camino y poco después de pasar Las Vizcachas comencé a sentir 

hambre. Me fijé que a la orilla de la calzada vendían esas típicas tortillas al rescoldo de la 

zona, hechas en horno de barro.  

Paré un momento y compré una grande, como de 40 cm de diámetro, y le ofrecí la 

mitad a Karl.  
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<¿Que es> - preguntó. 

- Pan – le dije- ¡pero hecho en casa!. 

< Mmm >– dijo, aceptando el trozo.  

Yo seguí conduciendo y mientras lo hacía iba comiendo pedazos de la sabrosa masa. De 

repente me fijé en Karl. Mascaba lentamente y con cara de éxtasis.  

 

- ¿Te gusta? – inquirí. 

< ¡De-li-cio-sa!> 

Me reí para mis adentros, porque la tortilla estaba buena, ¡Pero no era para tanto!  

 

< ¿Qué es esto?> - preguntó, sacando de la miga un trozo de algo oscuro y sólido 

- Chicharrones. 

< ¿Y qué son?> 

- Es grasa de animal frita. 

< ¡¡¿¿De cerdo??!!> 

- Tal vez. 

< Exactamente lo que yo no debiera comer, pero  

 ¡Está exquisito! 

- Come, que lo tomado y lo bailado a uno no se lo quita nadie – le dije en broma. 

Quedó un buen rato pensativo y masticando, luego intempestivamente dijo:  

 

< A veces ustedes saben vivir....> 

Viramos a la derecha por Macul hacia la rotonda Quilín, desde donde seguimos hacia la 

casa de los Lucero.  

Cuando llegamos ya había llegado Octavio y también estaban Paula, Andrea y Claudia 

las tres hijas del matrimonio. Lógicamente ellas fueron las más impresionadas por la 

presencia y apariencia de Karl.  

Allí compartimos durante algunos minutos, tomamos unos jugos y luego, a pesar de las 

protestas de las chiquillas, seguimos viaje hacia Santa Ana de Chena.  

Al llegar a nuestro hogar, ya mi esposa Natty estaba preparando el alojamiento para Karl. 

Este al llegar se bajó del auto, retiró el bolso con sus pertenencias y se fue derecho hacia 

un grupo de álamos que había a la entrada.  

Los miraba, luego los tocaba y respiraba profundo, aunque no decía nada. Luego se 

agachó y comenzó a contemplar las plantas.  

Mis hijos en esa época estaban entre los 22 y los 16 años y al poco rato, ya se habían 

hecho grandes amigos con la visita. Le mostraron toda la parcela, jugaron con los perros 

y lanzaron piedras. No sé por qué Karl estaba tan interesado en las piedras. A cada rato 

se agachaba, recogía una, la examinaba minuciosamente y luego la dejaba donde la 

había sacado.  

Uno de mis hijos, ahora ya adulto, aun está maravillado. Ellos se criaron en el campo y por 

lo tanto son buenos para tirar piedras, sin embargo Karl es la única persona que 

conocemos que, jugando con ellos, fue capaz de cruzar la parcela con un peñascazo. 

¡Son cerca de 120 metros!  

Llegó la noche y por lo tanto la hora de acostarse, para lo cual Natty había preparado la 

pieza de alojados.  
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Sin embargo Karl pidió que ya que la noche estaba tan bonita, le permitiéramos dormir 

afuera. La única forma que se nos ocurrió fue hacerlo dormir en la casa rodante que 

estaba estacionada en el patio, donde había cama y baño.  

Así fue como esa noche nos fuimos todos a dormir.  

A la mañana siguiente me levanté temprano, ya que aunque el avión de Karl a Puerto 

Montt salía a las 11 de la mañana, yo tenía que dejar varias cosas listas en el campo 

antes de ir a dejarlo.  

Inmensa fue mi sorpresa cuando vi a Karl acurrucado en el sofá y apenas tapado con 

una de las frazadas de la casa rodante.  

 

- ¿Qué te pasó? – le pregunté. 

< Casi nada> respondió dándose vuelta. 

Cuando lo vi quedé paralizado. Su rostro estaba totalmente deformado. Cara, cuello, 

brazos, tórax y cualquier otra parte que se alcanzara a ver de esa blanca piel, estaba 

llena de manchas rojas, la mayoría de ellas hinchadas. Parte del labio superior y un 

párpado estaban tan abultados que lo hacían parecer otra persona.  

 

- ¿Qué te ocurre? – insistí. 

< Solo una reacción alérgica> me dijo. 

- ¿A qué? 

< A tus simpáticos insectos> 

- ¿Te picaron? 

< No, ...me comieron> 

- Llamemos un médico. 

< ¡No se te ocurra!, basta con esto>  

dijo mostrándome un frasco que había extraído de su bolso. 

 - ¿Qué es? 

< Un antialérgico, pero parece que no me hace mucho efecto> 

- Vamos donde un médico. 

< No, tengo que tomar el avión> 

- ¿ En ese estado? 

< Si, no tengo otro, y TENGO  que tomar ese avión. Ayúdame a levantarme> 

Le tomé de un brazo y comencé a levantarlo. Por el contacto con su piel me di cuenta 

que su temperatura corporal era altísima.  

 

- Karl, con esta fiebre no puedes viajar. 

< ¡Tengo que hacerlo!, no hay otra alternativa> 

Como ven, fue imposible convencerlo y al poco rato ya estábamos viajando hacia el 

aeropuerto Pudahuel.  

Logré dejarlo hasta la salida nacional de pasajeros. Todo el mundo lo miraba, no era para 

menos. Un tipo rubio, atlético, de 1 metro 85, con una parka verde furioso y con el rostro 

como San Lázaro.  

Recuerdo que ese día llegaba la selección nacional de football de una de sus 

acostumbradas derrotas en canchas americanas. Había un grupo de fanáticos 

esperando.  

Nunca se me ha olvidado la expresión de uno de ellos cuando miraba el rostro de Karl 

que apenas caminaba hacia el avión.  
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- ¿Es boxeador? – me preguntó. 

- Si – le contesté- ¡Pero vieras como quedó el otro!. 

Nunca más he sabido nada sobre Karl.  

 

La vuelta 

 

De pensarlo, claro que lo había pensado y bastante.  

Aunque nunca me habían convidado a quedarme en la Congregación, yo más de 

alguna vez me lo había figurado. Además tenía la experiencia de las personas a las 

cuales yo había llevado.  

Todas llegaban a Friendship con invitaciones muy similares a la mía y con intereses 

bastante terrenales. El tiempo iba pasando y ellos se iban quedando. Nunca conocí a 

nadie que de un principio me dijera que iba a Friendship para quedarse.  

Yo de por sí, amo la vida y la libertad.  

Que después de adulto y debido a malas experiencias se me haya avinagrado el pasar, 

es otra cosa, pero cuando era un hombre sano amaba la buena mesa, el sexo, los baños 

de mar, la risa y los helados de chocolate. Por lo tanto nunca me figuré a mi mismo 

encerrado en un monasterio o en una isla y menos aun preocupado de cuestiones 

religiosas.  

Pero ahora era distinto, me habían salvado la vida.  

Pensé que lo menos que podía hacer, para agradecer, era quedarme y trabajar con 

ellos.  

Antes de comunicarlo oficialmente decidí contárselo a mis amigos mas cercanos, Alberto 

y Ariel.  

Alberto andaba embarcado y cuando encontré a Ariel, su reacción fue totalmente 

inesperada para mi.  

 

<Piénsalo> , me dijo. 

-¿Por qué? 

< Puede que el mundo de donde tu vienes sea un desastre, pero es tu mundo> 

-¿No es el tuyo también? 

< Fue, y a eso me refiero...> 

-¿Volverías? 

<¡No! ¡Por ningún motivo!....pero tu eres distinto...ademástienes hijos> 

-¿Y eso que tiene que ver? 

<¿Te gustaría verlos morir de viejos?> 

-¿Por qué? 

< Hay detalles que tu aun ignoras y que cuando losconozcas te van a parecer 

maravillosos, sin embargo, como amigo te repito: piénsalo. Proyéctate en el tiempo y 

miralas cosas desde esa perspectiva. No seas tan humano> 

Después de eso se negó a seguir conversando, arguyendo que tenía que trabajar y fue 

imposible sacarle otra palabra.  

   

Sobre el periodo post operatorio tengo una gran laguna, aunque con muchas islas. 

Parece que aun no ha transcurrido el tiempo suficiente como para que esas islas de 

memoria se vayan perfilando lo suficiente como para ver en ellas detalles y pormenores.  

Entre esas islas semicubiertas por la niebla que flota en la laguna, apenas logro entrever 

una, y no muy bien.  
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Parece que yo fui a hablar con Gabriel y le dije que quería quedarme.  

En esa reunión estaba Ethel presente, pero ahora no podemos ponernos de acuerdo en 

que fue exactamente lo que hablamos.  

El asunto es que ninguno de los dos se quedó  

Yo entiendo que se nos dijo que por nuestra naturaleza, nosotros éramos más útiles para 

ellos en el mundo que en la isla.  

Ethel jura que se nos dijo que volveríamos.  

Puede que la versión mía sea la firme, o talvez la de ella o ambas, o ninguna de las dos, 

no lo sé.  

Más recuerdos de ese periodo no tengo por el momento, aunque de vez en cuando e 

inesperadamente, salta la liebre.   

Sé que les llama la atención las fotografías que están mirando. Las encontré hace menos 

de dos meses dentro de lo que alguna vez fue la victrola.  

Buscaba material para ilustrar estas crónicas, pues en los años que viví en el sur, tomé 

muchas fotografías. Así, al lote, las distingo del montón por su color verde, que es el color 

que allá predomina.  

Meto la mano y saco; si es verde debe de ser del sur. Por eso estas se me habían pasado.  

De estas imágenes no tenía ni la más remota idea de su existencia, incluso, al mirarlas por 

primera vez creí que pertenecerían a otra persona y que se encontrarían allí por error.  

Después mirándolas, comencé a recordar.  

Si, era yo el que las había tomado y Ethel me había ayudado. Pero ¿por qué no lo había 

recordado en un comienzo?  

Hice la prueba con ella, y la misma reacción: no, ella no las había visto nunca y no sabía 

de que se trataban.  

Le recordé que esa foto X la había tomado con sus propias manos y con las instrucciones 

que yo le iba dando. Algo recordó, pero dijo: ―parece que si,......pero es como si lo 

hubiera soñado‖.  

Sueño o no, el caso es que las fotos están aquí.  

Ya les he dicho que me es imposible trazar una línea continua de recuerdos desde que 

salí de Friendship, hasta que llegué a Puerto Montt, e incluso talvez hasta que llegué a 

Santiago.  

Recuerdo que salimos muy apurados, dichosos, entusiasmados. No sé por que estaba 

hiperkinético, hablaba mucho y respiraba rápido.  

Al poco rato salí a cubierta e inhalé hondo el frío aire de esas latitudes. Me encontraba 

feliz aunque no sabía por que.  

Cuando forzaba al tórax a expandirse demasiado, sentía algo así como pequeñas agujas 

adentro. Me encontraba en tal estado de excitación, que incluso gozaba ese dolorcillo 

con un raro placer. Posteriormente lo olvidé.  

Una vez en el hotel de Puerto Montt, volví a sentirlo al hacer fuerza para cargar la maleta, 

que entre paréntesis no sé para que la llevé, ya que en todo el tiempo que estuve allá no 

la abrí ni la tuve conmigo, y solo me fue devuelta al irme.  

Ya en la habitación y cuando me disponía a ducharme, al agacharme volví a sentir los 

punzasos. Fui al espejo y me miré. Vi exactamente lo que están viendo Uds. ahora; unas 

marcas en la piel con forma de triángulos, cada uno compuesto por tres hexágonos.  

  

Había uno sobre la tetilla izquierda y hacia el centro del pecho, que correspondía con 

otro similar y a la misma altura, pero en la espalda. El otro, bajo el brazo derecho, 

también correspondía con otro bajo el brazo izquierdo.  
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Traté de fotografiarlas a través del espejo y lo conseguí con las de adelante, pero fue 

imposible captar las de la espalda. Entonces fue cuando llamé a Ethel.  

  

Las marcas con el tiempo fueron desapareciendo y al cabo de un mes ya no se veían. Sin 

embargo el lugar donde habían estado, se despellejó igual que una quemadura de sol.  

 

 Luna de Miel 

 

Como ya lo dije con anterioridad hace más de diez años me casé nuevamente. Esto es 

algo de lo que no me gusta mucho hablar, ya que pertenece a mi intimidad, solo lo hago 

porque algo tiene que ver con la historia que estamos narrando.  

Cuando yo llegué a Friendship, era un ser humano destruido, tanto física como 

espiritualmente. Al fin y al cabo uno no se casa para descasarse posteriormente.  

Pero allí también aprendí, que uno no puede obligar a otro ser humano a ser como uno 

quiere que sea; ni tampoco nadie puede obligarlo a uno.  

Tenía absoluta libertad de movimiento, lo que me permitió conocer a mucha gente, que 

vivía o visitaba la isla. Aunque la verdad es que no a toda la gente que yo habría 

deseado, pues había personas interesantísimas.  

Las había de todos los estratos imaginables, y no sé como se entendían tan bien. Había 

viejos jóvenes y niños, hombres y mujeres, solos o formando familias y todos se respetaban.  

Caso especial eran los enfermos, que formaban una ínfima minoría y de cuya existencia 

yo no me habría percatado, si no fuera porque Rafael me pidió algunas veces que lo 

acompañara.  

Una vez, me llamó especialmente y me dijo:  

 

< Ven, quiero que veas algo. > 

Partimos, acompañados por Ariel, Raquel y Helga. Después de bajar dos niveles en el 

ascensor entramos a una habitación donde dos enfermeras velaban el sueño de una 

mujer. Esta era aun joven, de pelo negro y mantenía los ojos cerrados. Mas parecía un 

cadáver que un ser humano.  

 

< ¿La conoces? >  

Algo me parecía familiar, pero no como para identificarla.  

 

-  No que yo recuerde, aunque... 

< Se llama Ethel, pero no importa, solo fíjate  

bien en ella > 

- ¿Qué tiene? 

<  Mira >  dijo Rafael, al mismo tiempo que  

levantaba la ropa de cama y extrayendo de su bolsillo 

una aguja, la clavaba en el pie de la enferma. Esta  

no se movió. Luego repitió la operación en un hombro.  

Tampoco hubo reacción. 

-  ¿Está muerta? 

< No, cuadrapléjica y lleva un mes en coma> 

- ¿Y porqué? 

< Una arteria reventó en su cerebro, no resistió la presión > 

-  Con razón se ve tan mal. 
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< Cállate, lo más probable es que te esté escuchando> 

La miré nuevamente, ahora me fijé que respiraba, ese rostro era bello y yo lo había visto 

en alguna parte.  

 

- ¿Qué quieres que haga? 

< Por el momento solo fíjate, que luego ella tenecesitará> dijo Raquel, haciendo una 

caricia en el rostro de la enferma. 

Eso para mi era nuevo, ¿Quién podía necesitarme a mí, un pobre huevón, viejo, enfermo 

de cáncer y sin horizontes?  

Sin embargo eso a mí me ayudó mucho. ¡Podía ayudar! Entonces no estaba tan mal.  

Lo que acabo de relatar es un recuerdo que volvió a mi mente no hace mucho, pero 

puedo relacionarlo con otros, que de a poco, también han ido apareciendo, aunque no 

en orden cronológico.  

Ahora, de vez en cuando, evoco momentos donde me veo sentado junto a Ethel y frente 

a Gabriel, Miguel, Manuel, Helga y otros. Nos decían algo importante. No recuerdo de 

que se trataba.  

A todo esto, y no sé como, yo ya había identificado a Ethel.  

Cuando yo tenía alrededor de 17 años, vivíamos en Santa Ana de Chena, en los 

alrededores del Santiago de entonces. Recuerdo que mi padre me mandaba a comprar 

la leche al fundo El Bosque, que quedaba al frente.  

Lo mejor de todo era que para eso, me permitían manejar el automóvil de la familia, un 

Oldsmobil de 1954.  

Yo por eso me creía muy importante, y no dejaba de molestarme el hecho de que cada 

vez que iba, tenía problemas con una chiquilla flaca, de no mas de 7 años, que siempre 

montada en diferentes caballos, se me cruzaba o pretendía hacer demostraciones de 

destreza ecuestre.  

Se trataba de Naty, la hija menor de don Segundo, administrador del fundo El Bosque, 

huaso grande y respetado en toda la zona.  

Pasó el tiempo, murió mi padre, murió don Segundo, las tierras se achicaron y vinieron 

otros tiempos. Sin embargo ambos seguimos viviendo donde mismo.  

Nos conocíamos, sabíamos el uno del otro, pero nada más.  

De vez en cuando la veía esperando micro en la carretera para ir a la Universidad, 

algunas veces la llevé.  

Supe que se había casado, luego que no le había ido bien. Ya no parecía zancudo, 

estaba mas rellenita.  

¡Ese era el rostro moreno que Raquel acarició ese día!  

Nos volvimos juntos de Friendship, ella tomó las fotos de la llegada y pocos meses después 

nos casamos en Santiago. Fueron testigos Octavio y Cristina .  

Su nombre real es Ethel, aunque desde chica y aun ahora, la llaman Naty. Ha engordado 

25 Kgs, ahora parece vaca. Pero una vaca amada. Somos felices.  

Es lógico que después de todo matrimonio que se precie, viene la luna de miel, ¿y qué 

lugar creen que elegimos?  

¡Friendship, por supuesto!  

Ninguno de los dos sabía como llegar, pero por lo menos yo conocía la zona. En Febrero 

de 1991, llegamos en Jeep hasta Quellón, y ahí junto con un grupo de turistas, la mayoría 

extranjeros, logramos arrendar una embarcación que nos llevara hacia el sur.  

Por supuesto que a nadie le dijimos nada sobre Friendship.  

Paramos en Melinka, y al otro día nos internamos por el canal de Moraleda.  
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Yo intentaba guiar la expedición, pero la verdad era que nosotros intuíamos que no 

íbamos a llegar a Friendship, pero de todas maneras el paseo valía la pena y el resto de 

los turistas estaban felices.  

Eran como las 12 de un día precioso de verano, yo me entretenía mirando hacia babor y 

conversando con un canadiense. De repente, al otro lado de la cabina, por estribor, 

comenzó un griterío de mujeres.  

Dimos la vuelta alrededor del compartimiento de mando y miramos hacia donde todos 

señalaban.  

A cerca de 100 metros de nosotros había emergido del mar un gran tridente.  

La embarcación disminuyó la marcha cuando notamos que había varios más a mayor 

distancia y en ambas direcciones.  

Yo estimé que esto bien se merecía una foto, así es que bajé a buscar la cámara. En eso 

estaba cuando el griterío se triplicó. Miré por el ojo de buey que daba a estribor y me 

quedé helado.  

Un objeto semiesférico y que cambiaba de colores, flotaba en el aire sobre uno de los 

tridentes, luego, con una aceleración impresionante se dirigió hacia nosotros, para 

detenerse sobre el tridente que teníamos más cerca.  

Corrí escaleras arriba para sacar la foto.  

Levanté la cámara.  

El objeto aceleró nuevamente y se perdió hacia el norte. Solo en ese momento se me 

ocurrió disparar.  

Inmediatamente aceleramos el motor y viramos hacia el tridente, pero como 50 metros 

antes de que llegáramos, ya se había hundido otra vez en el mar.  

   

 

Tiempo después mandé desarrollar las fotos de la luna de miel y apareció esta.  

La guardamos como ―la foto del tridente‖ y no fue hasta comienzos de este año, que un 

amigo revisándola notó que sobre el horizonte y hacia la derecha aparecía una mancha.  

Por suerte aun conservaba el negativo, así es que la mandé a ampliar, y allí 

efectivamente está, como ustedes pueden *ver, el OVNI.       (*solo en el texto original la foto) 

¿Qué sería?  

¿Qué nos querrían decir?  

 

Las Ondas de Schumann 

Por Conexión Ovni  

 

En la década de los 50, el Profesor Dr. O. W. Schumann de la Universidad Tecnológica de 

Munich, Alemania, descubrió el efecto de resonancia del sistema tierra-aire-ionósfera, 

llamado hoy generalmente ONDAS SCHUMANN O RESONANCIA SCHUMMAN, en honor a 

su descubridor.  

En Física se les denomina "Ondas transversal-magnéticas". Estas ondas Schumann vibran 

en la misma frecuencia que las ondas cerebrales de los seres humanos y de todos los 

mamíferos en general, es decir, 7.8 Hertz (ciclos por segundo).  

Aunque la Física oficial casi lo ha ignorado, las grandes potencias mundiales pueden 

estar experimentando con estas ondas, muy reservadamente, en grandes proyectos 

supersecretos. Esta podria ser la arma militar más sofisticadas del futuro, ya que por medio 

de la modulación de estas ondas se podría interferir drásticamente en la mente del 
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enemigo, causándole los estragos más inimaginables, que eventualmente podrian causar 

consecuencias imprevisibles.  

El Profesor Schumann trabajaba, en ese entonces, con sus estudiames universitarios, en 

cálculos de potenciales en sistemas esfero-simétricos. Un dia, les planteó el deber de 

calcular el potencial de dos cáscaras semiesféricas que tienen una determinada 

distancia entre sí y que son ambas eléctricamente conductoras. Entonces, como si fuera 

una ocurrencia del momento, dijo: "Tenemos también la tierra y la ionósfera. Tomen como 

ejemplo el diámetro de la tierra y el diámetro de la capa inferior de la ionósfera, la capa 

Heaviside y calculen qué frecuencia propia resulta ahí". Él, naturalmente, tenía que 

calcularlo también, para ver si lo que sacaban los estudiantes era correcto y entonces 

obtuvo como resultado aproximadamente 10 ciclos por segundo. Publicó este resultado 

en una revista de Física Técnica y casualmente un médico que se interesaba por la Física 

y era suscriptor de la revista, el Dr. Ankermüller lo leyó y le llamó poderosamente la 

atención este resultado, ya que 10 Hertz es el ritmo Alfa del cerebro humano, es decir una 

frecuencia muy característica. Se puso enseguida en comunicación telefónica con el Dr. 

Schumann y le dijo: "Es interesantísimo lo que Ud. midió, de que la tierra tiene la misma 

resonancia propia como el cerebro humano. Habría que controlar si esto es realmente 

así". "Bueno, le contestó el Dr. Schumann, si esto es interesante para la medicina, voy a 

poner a un estudiante que justamente tiene que hacer su tesis de doctorado, para que lo 

verifique con mayor precisión, pues los 10 Hertz calculados eran un valor muy 

aproximado". El doctorando se llamaba Herbert König, quien fuera mas tarde yerno del 

célebre Dr. Ernesto Hartmann y posteriormente fue sucesor del Profesor Schumann en la 

Universidad de Munich. El Dr. König, a través de muchas mediciones, pudo determinar 

luego que el valor exacto no era 10, sino 7.8 Hertz y esto hizó que el asunto sea todavía 

mas interesante, pues 7.8 Hertz es la frecuencia del hipotálamo y es la única frecuencia 

que en todos los mamíferos, incluyendo el hombre, es tan exactamente común. Mientras 

el ritmo Alfa varia de una persona a otra y el mismo es de aproximadamente 9, 10, 11 

Hertz, la frecuencia de 7.8 Hertz es como ya se dijo arriba, exactamente común a todos, 

es una constante normal biológica, que funciona como un marcapaso para nuestro 

organismo y sin esa frecuencia, la vida humana no es posible.  

  

Esto se comprobó mas dramáticamente con los primeros astronautas, tanto los rusos 

como los americanos, pues éstos volvian de su misión espacial con muy serios problemas 

de salud. Al estar volando fuera de la ionosfera les faltaba la pulsación de esa frecuencia 

vital de 7.8 Hertz. Más tarde, este problema fue subsanado por generadores de ondas 

Schumann artificiales.  

Los científicos de la Nasa hicieron en ese tiempo muchos estudios interesantes al 

respecto. Uno de ellos, el Profesor Wever hizo construir un bunker subterráneo totalmente 

aislado magnéticamente. Durante varias semanas hizo allí experimentos con estudiantes 

voluntarios que quedaban encerrados allí. A los pocos días se producian en los mismos 

serios problemas de salud: dolor de cabeza, migrañas, desvaríos, etc. Y sobre todo los 

ritmos cardiacos se desarticulaban totalmente. Pero si luego se hacían ingresar a ese 

bunker pulsaciones de 7,8 Hertz, por un breve tiempo, entonces las condiciones de salud 

de los voluntarios se volvía a estabilizar nuevamente durante varios días.  

Hay muchas personas que sufren gravemente las consecuencias, cuando por causas 

meteorológicas, especialmente por las tormentas electromagnéticas, esas frecuencias de 

ondas Schumann se ven interferidas. Muchos problemas cardiacos son debidos a este 

hecho. La moderna terapia biomagnéticas, con ayuda de aparatos generadores de 
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ondas Schumann y de ondas geomagnéticas aporta hoy en día una valiosa ayuda para 

superar estos problemas.  

Más información en:  

Textos de Física relacionados con las Ondas Schumman  

Aplicaciones médicas de las Ondas Schumman  

Schumann Resonances,Geomagnetic Reversals, and Human Brain States  

 

Salud 

 

Desgraciadamente la Organización Friendship se ha hecho conocida, más que nada, por 

algunas "curaciones milagrosas" , lo que ha llevado a muchos a creer que se trataría de 

algo así como una Clínica Interplanetaria.  

Nada más lejos de eso, ya que sus intenciones no son las de dedicarse a curar pacientes, 

ni tampoco al mejoramiento espiritual de algunos. Para eso ya existen hospitales y 

muchas iglesias cristianas, las que predican prácticamente lo mismo , pero que en estos 

días nadie quiere seguir. ¿Por qué habrían de seguir las enseñanzas de Friendship?  

Lo que si hacen actualmente, es contactarse con estamentos encargados de la salud 

mundial mostrándoles algunos hechos que intencionalmente o no, han pasado por alto. 

En eso, hasta ahora, los resultados no han sido muy promisorios.  

Para Friendship esto de "curaciones milagrosas" poco tiene de milagroso, ya que como he 

tratado de explicar antes, es simplemente un problema de puntos de vista.  

Tal como lo dijimos anteriormente en la física, también ellos en la medicina, parten de 

principios científicos diferentes.  

Consideran que lo que hay que estudiar es la salud, y no los achaques.  

Nuestros eruditos actualmente pueden explicar muy bien la muerte y las enfermedades. 

Sin embargo, sobre la vida y la creación es poco lo que pueden aportar.  

Allí está el problema; partieron mal.  

Además no se toma en cuenta un factor primordial; el espíritu de las personas que 

trabajan en estos quehaceres.  

¡La cura y el alivio, tanto físico como espiritual, no puede estar supeditado a la 

recompensa económica!  

Conozco a un sinnúmero de personas, que antes de relacionarse con Friendship, ejercían 

las más variadas profesiones, tales como soldadores, prostitutas, vendedores viajeros, etc. 

Y que ahora son veterinarios, enfermeras, o terapeutas, aunque también hay médicos.  

Estas personas fueron capacitadas, no por sus conocimientos, pero si por sus aptitudes 

genéticas.  

El médico o sanador, es alguien que nace para eso, y que se dedica a su pasión; ayudar 

a sus hermanos en padecimiento.  

El problema está en que en nuestra sociedad, muchas de estas personas que llegan con 

estos dones y talentos, no tienen la más remota posibilidad de obtener una mínima 

educación al respecto, a pesar de lo cual algunos pocos sobresalen de todas maneras.  

No existe una entidad seleccionadora de talentos y vocaciones, y es así como este 

mundo está lleno de gente que ha arruinado su vida, trabajando en lo que les renta, pero 

que no les gusta.  

También es lógico, que quien cumple tan abnegada labor, de curar y aliviar, debe de 

estar él libre de padecimientos económicos. Pero no se debe exagerar, hasta convertir a 

la medicina en la profesión más segura y rentable del planeta.  
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Esto no significa que nuestros médicos sean todos unos desalmados canallas. Hay 

médicos abnegados y esos son los que nacieron para ser médicos. Desafortunadamente 

el sistema se presta para que muchos de ellos vayan cayendo poco a poco.  

Sobre los fármacos o "remedios" que usamos para curar nuestros males, los juicios de 

Friendship son aun peores.  

Es inmoral que exista el "negocio de las enfermedades", ya que eso lleva a la tentación 

de patentar nuevos medicamentos sintéticos que únicamente están dirigidos a los 

síntomas, pero que no eliminan la raíz que causa la enfermedad.  

La Farmacéutica está basada en la existencia continuada de las enfermedades.  

La propagación de estas, constituye una condición para el crecimiento de esta industria.  

Si se previniera, o se erradicaran las enfermedades, se acabaría esta verdadera mina de 

oro, para el desencanto de sus propietarios.  

Además los medicamentos, al ser sintéticos, tienen efectos secundarios, de los cuales 

generalmente poco se habla, pero que son la cuarta causa más importante de 

mortalidad, en el mundo industrializado, tal como lo denuncia El Journal of the American 

Medical Association, en su edición del 15 de Abril de 1998.  

En otras palabras: ¡los efectos secundarios de los fármacos, matan al año a más 

estadounidenses (¡para que hablar de sudacas!), que la Segunda Guerra Mundial y la 

Guerra de Viet Nam juntas!  

Desgraciadamente parte de la propuesta de salud de Friendship, choca con esta 

realidad, al ofrecer terapias seguras, efectivas y asequibles, que se centran en la 

prevención y erradicación de las enfermedades y no solo en el alivio de los síntomas, 

pero que son de baja rentabilidad para quien las difunda, amenazando así la base 

económica de las empresas farmacéuticas.  

Entonces solo queda la posibilidad de contactarse con privados. Una bioquímica por 

aquí, un joven médico por allá o un viejo químico, a quien, algo en su interior le ha dicho 

que no somos solo materia.  

Así se va armando el rompecabezas. Así se van armando las amistades entre personas 

que ostentan valores similares.  

El Dr. Matthias Rath es uno de esos médicos que en aquellos tiempos eran jóvenes. Nació 

en Stutgard en 1955 y estudió medicina en la Universidad de Hamburgo. En 1986 pasó por 

Friendship, y actualmente es un controvertido facultativo. Su punto de vista profesional es 

diferente al de sus colegas.  

En 1987, el Dr. Rath descubrió la conexión entre la simple deficiencia de vitamina C, y un 

nuevo factor de riesgo de las enfermedades cardíacas.  

Actualmente el Dr. Rath está a la cabeza de el Instituto de Investigación en Medicina 

Celular, de cuyo innovador concepto, él es el creador.  

Es así como él y su equipo han identificado, que dolencias tan comunes como: la 

arteriosclerosis (la causa de la enfermedad coronaria y el infarto), la hipertensión arterial, 

las arritmias y fallas cardíacas, los problemas circulatorios de origen diabético, la 

osteoporosis, etc. etc son principalmente causadas por algo tan simple como la 

deficiencia crónicas en micro nutrientes.  

Por allá por 1990 conoció al viejo químico Linus Pauling, dos veces ganador del Premio 

Nobel, quien llegó a decirle:  

"Sus descubrimientos son tan importantes para millones de personas que pueden hasta 

amenazar a grandes industrias. Algún día podrían hasta haber guerras para prevenir que 

esta revelación sea ampliamente aceptada."  
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Luego se les unió una bioquímica egresada de la Universidad de Varsovia, la Dra 

Aleksandra Niedzwiecki (Noel), a la sazón investigadora de la Universidad Rockefeller de 

Nueva York.  

Uds. se preguntarán: ¿Cómo es posible que estos conocimientos existan y no se usen?  

Es simple, hay que considerar el factor económico, que aunque mal nos pese, tiene un 

gran papel en la ciencia actual.  

El dinero es una llave en la que hay que fijarse, ya que es fácil para las personas comunes 

y corrientes, olvidar su importancia en la ciencia.  

En países desarrollados una educación universitaria puede llevar a un gran salario, 

siempre que se consigan las donaciones correspondientes para financiar la investigación.  

Para un científico, aceptar que todo su modelo esta errado, o por lo menos seriamente 

agrietado, podría significar que su "standard económico" y medios de sobrevivencia se 

evaporen, quedando fuera del sistema, y buscando trabajo, ahora con unos irrelevantes 

y añejos conocimientos técnicos.  

¿Para que sirve, un muy preparado especialista, en un campo que repentinamente ha 

variado en 180º?  

Este es el estado en que ahora nos encontramos, y es también la razón principal por la 

cual no podemos esperar que los nuevos paradigmas mostrados por Friendship, 

aparezcan en los encabezados de la prensa en algún momento cercano.  

Obviamente, muchas de las conclusiones a las que llegaremos en estos artículos no 

agradarán a los partidarios de la ciencia oficial.  

Por suerte más y más investigadores jóvenes están dándose cuenta que la ciencia 

actualmente establecida, se ha convertido en una religión por si misma, donde teorías 

que fueron enseñadas una o más generaciones atrás, se han institucionalizado tanto, que 

cualquier opinión diferente, raras veces es escuchada.  

Para cualquier persona que alguna vez haya asistido a una Universidad y que tenga una 

carrera basada en una, o varias, de estas "teorías mascotas", cualquier evidencia que se 

estrelle contra estas creencias, puede ser terriblemente impactante, e incluso herir 

profundamente.  

Aunque el lector no científico pueda reírse, si este "shock intelectual" repentinamente se 

hiciera evidente, para mostrar la "verdadera Verdad", literalmente puede producir 

sangre, sudor y lagrimas en alguien que halla dedicado toda su vida a estudiar la "lección 

equivocada".  

Repentinamente la seguridad de saber "como funcionan las cosas", se ha ido, y 

agonizantes nuevas preguntas empiezan a nacer: "¿Cómo es posible que yo no hubiera 

visto esto antes?"  

A mi por lo menos me pasa eso.  

 

Sanaciones 

 

Sé, a través de los E-mail que he ido recibiendo, cuán importante es para la mayorías de 

la gente el hecho de abordar este tema. Ahora me doy cuenta que lo debería de haber 

hecho antes, para no alentar falsas esperanzas en muchas personas enfermas y en sus 

familiares.  

Lo que escribo, no debe tomarse como una docta cátedra, sino como una serie de datos 

concatenados, que me han permitido a mí, llegar a ciertas conclusiones.  
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Algunas provienen de 3 años de conversaciones radiales con miembros de la 

Congregación Friendship, otras son mis propios recuerdos concientes y finalmente de esta 

serie de flash back, que cada vez experimento con mayor frecuencia y claridad.  

No soy un contactado que viene a decirles a Uds. como vivir, o como salvar a la 

humanidad. Tampoco vendo pasajes para una huída en masa hacia un mundo mejor.  

Tal vez ya es demasiado tarde.  

Jamás se me ha ocurrido que Uds. sean débiles mentales, como para tener que repetirles 

constantemente palabras como amor o paz para que sigan leyendo.  

Para actuar sobre la humanidad, primero hay que corregir al individuo, estas son las 

enseñanzas de Friendship.  

Me consta que los tratamientos realizados en la isla son ―milagrosos‖ para nuestros 

standards, pero no se trata de que un rayo divino lo azote a uno y lo deje 0 Km.  

Yo, tuve cáncer en estado avanzado en ambos pulmones y ahora estoy sano, pero mi 

capacidad respiratoria, quedó bastante disminuida.  

El caso de mi esposa es más decidor, lo que ella tuvo fue el reventón de un aneurisma 

sifón en el cerebro, lo que le provocó una cuadraplejia. Ahora está normal (aunque a 

veces, cuando veo las cosas que compra, me asalta una duda). Sin embargo, perdió el 

olfato y parte de la memoria inmediata.  

Ambos estamos vivos, respiramos, gozamos el uno con el otro y sabemos que estamos 

viviendo de prestado. Agradecemos profundamente que nos hallan juntado, y las 

secuelas que nos quedaron las tomamos con humor.  

A mi mujer se le olvidan las cosas, pero sé que le gustan ciertos chistes.  

No son más de 6, y yo llevo 10 años contándoselos. Los mismos.  

La pobre me encuentra ―tan divertido‖......  

Parece que en un comienzo tuvieron problemas para curarme, según lo he sabido 

posteriormente.  

Para hacerlo se necesita la plena cooperación y entrega del paciente, lo que conmigo, 

dada mi antigua manera de pensar, no se conseguía. Lo que estaba ocurriendo no era 

―normal‖ y menos aun lógico, por lo tanto yo no lo creía.  

Tuvieron que convencerme.  

Hace no mucho recordé una conversación con Rafael al respecto:  

 

< Puede que tu no encuentres lógico que se pueda curar un cáncer avanzado, pero 

¿quién eres tu? , ¿eres médico acaso? > 

< Ni siquiera sabes que es el cáncer y como se origina, y ya dentro de tu arrogancia 

niegas la posibilidad de una curación > 

- Es que yo sé que...... 

< ¿Qué sabes tu?, lo que has leído o te han dicho. Seguramente estarías feliz si te 

operáramos > 

- Es lo que normalmente se hace. 

< Cala una sandía y sácale un trozo. Después tápala. Al cabo de 5 días, ¿Ha seguido el 

mismo procedimiento de envejecimiento que las demás sandias? > 

- ¿Entonces, qué van a hacer? 

< Todo a su tiempo. Primero tienes que enterarte y convencerte de qué es el cáncer; 

visualizar tu caso. Entonces podremos proceder.  

No sacamos nada con extirpar el mal y no la causa.> 

- ¿Y cuál es la causa? 

- < Tu > 
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- ¿Cómo yo? 

< El cáncer es de origen psicológico y tu lo gatillas cuando, debido a tu modo de vida, 

generas las causas.> 

- ¿Cuáles son esas causas? 

< Ira, envidia, desconsuelo, pérdida de algo vital, rencor, deseos de venganza, etc. Todo 

esto baja tus defensas celulares  

– por decirlo de alguna manera – y permite que algo tan intimo como tu código de 

reproducción celular, falle. Es decir, allí permites que las substancias que Uds. llaman 

―cancerígenas‖ actúen> 

- ¿Y cuál es la cura? 

< Generar en ti el proceso inverso. Ese es uno de los principios básicos de la naturaleza. Si 

sacas tierra del suelo, haces un hoyo; si vuelves la tierra al hoyo, lo tapas.  

¿No se te había ocurrido? > 

-  O sea que mi cura va a ser psicológica – dije entusiasmado.  

< No, tu ya te causaste daño físico, y profundo.  

Espiritualmente podemos conseguir que las causas que causaron tumal desaparezcan, lo 

que te protege de una recaída. Este tratamiento generalmente basta cuando el cáncer 

está comenzando, pero no es ese tu caso> 

 - ¿Y? – pregunté asustado. 

< Tendremos que intervenirte, pero no te preocupes, no somos como tus médicos, que 

abren a la gente como reses en el matadero. > 

- ¿Cuál es el secreto entonces? 

< Este es el secreto > – dijo Rafael sonriendo, al mismo tiempo que me enseñaba una 

botella, que había sacado del anaquel que estaba sobre su cabeza y detrás del 

escritorio. 

Se trataba de un liquido cristalino seroso, contenido en una botella de vidrio de unos 

500cc. No se le veía nada especial. 

< Esto es una combinación de dos fluidos, uno orgánico y el otro inorgánico. Lo que nos 

costó fue homogenizarlos. El orgánico, entre otras cosas, contiene ciertos virus mutantes 

que tienen la  particularidad de ser absorbidos vorazmente por los tejidos cancerosos, en 

proporción de 96 a 4 con respecto a las células sanas.  

El inorgánico, parecido a la silicona que ustedes usan, es inocuo, pero tiene especiales 

cualidades magnéticas> 

 Hasta aquí vamos bien – pensaba yo. 

< Después, te inyectaremos este liquido, lo más cerca de los tumores que podamos> 

- ¿¡¡Cómo!!? – pregunté. 

< Con un instrumento> 

- ¿Puedo verlo? 

< No, eso solo te indispondría más aun en contra del tratamiento.  

¡Por qué no eres igual que tus amigos de Santiago, y te figuras que lo hacemos con el 

pensamiento!> – dijo Rafael riendo. 

-  Bien, trataré de imaginármelo así – dije no muy convencido. 

< Luego interviene una máquina, que a mediante dos electrodos, hacen pasar a través 

de tu cuerpo una corriente magnética que enfría al liquido, el que en esa forma llega 

casi al cero absoluto.  

Al ocurrir esto, las células cancerosas se destruyen por congelamiento y cristalización, no 

así las sanas. Los desechos son eliminados a través de tus glóbulos blancos, los que 

posteriormente nos encargaremos de fortalecer.> 
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¡Ese era el tratamiento! No recuerdo haberlo recibido, pero parece que funcionó, ¡Estoy 

vivo!  

Estoy vivo física y espiritualmente, ya que allí también parece que comencé a 

comprender.  

No todo es materia.  

Hay dos formas de enfrentar la vida:  

Una es creer que nada es un milagro y la otra es creer que todo es un milagro.  

Me adhiero a la segunda.  

 

 

Terrorismo 

 

El 19 de abril de 1995, a las 9 de la mañana, un camión bomba hacía volar por los aires el 

edificio Murrah en la ciudad de Oklahoma, con un resultado de 168 victimas, incluidos 20 

niños.  

Su autor acaba de ser ajusticiado sin siquiera arrepentirse. Su nombre era Timothy 

McVeigh.  

Si busca en la Torah la combinación matemática que le permita escribir Timothy en 

caracteres hebreos, la encontrará en Génesis 37, 12-19.  

Luego busque McVeigh, que está en Génesis 37, 8-9.  

Aplicando la misma plantilla matemática siga buscando y llegará a esto:  

  

Como pueden verlo, están las frases:  

 

  ―Su nombre es Timothy‖               ―Mc Veigh‖ 

  ―Día 19‖                             ―En la 9ª hora‖                  ―Por la mañana‖ 

  ―Emboscó, Sorprendió, Terror‖ 

Si desea saber más,  

 

   ―Edificio Murrah‖ aparece codificado entre Génesis 35, 3  y  46,6 . 

   ―Oklahoma‖ entre Génesis 29, 25  y 35, 5.      ―Muerte‖ en Génesis 30, 20 

   ―desolados, aniquilados‖ en Gen 35, 3  ¡Todos con la misma clave matemática!               

ESTO NO ES BROMA, USTED MISMO PUEDE PROBARLO. (con el programa adecuado)     

 

  Un Mundo de Vibraciones 

 

Friendship quiere que la Humanidad redescubra la inmemorable verdad del fondo de 

"energía espiritual" que compone el tiempo y el espacio, a través, entre otras cosas, del 

estudio, o por lo menos de la preocupación, por las vibraciones y sus armonías.  

Este es un sendero que ya fue avizorado, en parte, por algunos pocos iluminados en la 

antigüedad, pero que no existió la vision suficiente como para continuarlo.  

La aparente simplicidad de este sistema armónico es lo que lo hace tan explicable, ya 

que finalmente no se necesita de ningún laboratorio ni instrumento complejo, para 

entender la mayoría de él, a pesar de que esta es la verdadera realidad que nos rodea.  

 

¡Las cosas no son tan complicadas como algunos insisten en hacerlas aparecer!  

Investigando este fenómeno, que la mayoría de nuestros científicos han ignorado por 

muchos años, podremos encontrar realmente notables revelaciones.  
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La vibración, es sin lugar a dudas, el aspecto más importante del comportamiento del 

éter, ya que todas las evidencias que tenemos, prueban que el éter se comporta 

exactamente como si fuera un fluido vibrante.  

¿Qué es una vibración? Es un movimiento reiterativo y constante de algo.  

Descubriendo la oculta dinámica de la vibración, el resto del cuento irá tomando mucho 

más sentido, a medida que avancemos; así es que hablaremos de esto primero.  

Llegaremos a ver, que comprender la vibración armónica, es la llave para entender la 

naturaleza y estructura del Universo en todos los niveles, desde los quánticos a los 

galácticos.  

La forma más familiar y fácil de familiarizarnos con las vibraciones, es a través del sonido.  

Todo lo que suena, es porque está vibrando y lo que oímos pueden ser ruidos o sonidos.  

Los ruidos, son percibidos por nuestros oídos como un conjunto de vibraciones 

desordenadas. Pero, ¿Cómo es posible que con vibraciones podamos construir una 

sinfonía?  

Muy fácil (decía Motzart): ordenándolas debidamente.  

El filosofo y matemático griego Pitágoras, hace ya mucho tiempo, cachó esto, y por eso 

hoy es conocido como el descubridor de la Escala Diatónica.  

  

¿Qué es eso? Cualquier músico podrá decírselo. Es la única forma de agrupar los sonidos 

para que se escuchen armónicos o gratos al oído (música) y así poder usarlos a gusto. Eso 

se consigue juntando los tonos puros de a ocho.  

Esas son las Octavas del piano o de cualquier otro instrumento.  

En una octava hay siete "nodos o tonos" fundamentales de vibración, seguidos por un 

octavo. Esta octava nota tiene dos propósitos; no solo completa una Octava sino que 

también da comienzo a la siguiente. ¿Curioso no?  

Pero hay más curiosidades: existen precisas relaciones matemáticas entre esas ocho 

notas.  

Pitágoras comenzó tomando una cuerda estirada, que diera una nota cuando se la 

pulsaba, y midió su longitud exacta. Entonces, tal como se toca una guitarra, apretó los 

dedos en diferentes longitudes de la cuerda, pulsándola para obtener así diferentes 

notas.  

Cada vez que él tocaba una nota, dividía la cuerda en dos secciones diferentes, y las 

longitudes relativas de las dos secciones eran entonces medidas y anotadas, para cada 

nota que obtenía.  

Entonces Pitágoras mostró que la frecuencia (o velocidad de vibración) de cada nota 

podía ser representada como una proporción matemática, entre la longitud de las dos 

porciones de cuerda, o dos números. De allí el termino: Proporciones Diatónicas.  

Mayores investigaciones lo llevaron a construir la Octava como la agrupación más simple 

de las varias proporciones usadas, tales como: 1:1, 2:1, 3:2, 5:3, 13:8 y 21:13.  

La nota más alta en una Octava tiene una velocidad de vibración o frecuencia que es el 

doble más rápida que la nota más baja, y esta es la forma más básica de ver como una 

Octava organiza todo un grupo de vibraciones de sonido.  

Cada nota, ya sea Do, Re, Mi, Fa, Sol, La o Si, se duplicará en su valor en la próxima 

octava. Las octavas están constantemente duplicándose en sus vibraciones, pero 

solamente hay unas pocas octavas dentro del rango de la capacidad del oído humano.  

Cuando una cuerda comienza a vibrar nosotros no la escuchamos, hasta que alcanza 

una frecuencia de aproximadamente 20 veces por segundo. Allí oímos un sonido muy 

bajo.  
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Si hacemos que esa cuerda vibre más rápido, o sea aumentamos la frecuencia 

comenzamos a escuchar como el sonido sube, es decir se hace más agudo.  

Si seguimos aumentando esa frecuencia hasta llegar a las 20.000.- oscilaciones por 

segundo (ciclos), repentinamente dejamos de oír el sonido.  

No es por que este haya dejado de existir a nuestro alrededor, es porque nuestro hard 

ware (sistema auditivo) no es capaz de captarlo; la vibración es demasiado rápida.  

Si seguimos aumentando la frecuencia, por supuesto que no oímos nada, pero otras 

cosas comienzan a presentarse: los ultrasonidos.  

Podemos seguir subiendo hasta llegar a las ondas hertzianas o de radio, las ondas cortas, 

la VHF, UHF, etc., etc.  

Nadie ha pensado en ordenar esas vibraciones en Octavas, pero ¿por qué no?  

Seguimos aumentando la frecuencia y llegamos a 382.212.465.065.984 oscilaciones por 

segundo ¿Qué vemos?  

El color rojo.  

Estamos en el Espectro Luminoso, es decir ahora vemos el efecto de las vibraciones, no las 

oímos. Seguimos subiendo la frecuencia y pasamos al anaranjado, al amarillo 

(474.989.023.199.232), al verde, azul, violeta y..... luego desaparece de nuestra vista el 

espectro luminoso.  

¿Es que ya no existe nada más?  

No. Poquito más allá (784.424.930.131.968) está el ultravioleta, que si bien no lo vemos, 

porque nuestros ojos no son capaces, podemos percibir sus efectos.  

¿Y si los ordenáramos en Octavas?  

¡Eureka! Encontraríamos que algo idéntico a lo que ocurre con las vibraciones de sonido, 

ocurre en el espectro luminoso, donde distinguimos siete colores visibles - rojo, 

anaranjado, amarillo, verde, azul, índigo y violeta - antes de comenzar un nivel más alto u 

otra Octava de vibraciones, tales como el infrarrojo y el ultravioleta  

Ahora sabemos que la frecuencia de los fotones que crean luz visible, está simplemente 

algunas Octavas más alta en vibración, que el de las frecuencias de sonido de la Octava 

musical.  

En otras palabras, Ud. podría tomar las proporciones numéricas entre cada nota en la 

escala Diatónica musical y duplicarlas muchas veces, y eventualmente encontraría lo 

mismo, idénticas proporciones entre la velocidad de vibración del espectro luminoso.  

La única diferencia es la magnitud - el sonido vibra mucho más lento, mientras la luz vibra 

mucho más rápido.  

Lo que hemos tratado de explicar es que no porque no nos enteremos con nuestros 

imperfectos sentidos de algo, esto no existe. ¡Simplemente es que nuestros sentidos no son 

capaces de percibirlo!  

Cuando cualquiera de las frecuencias de la luz, o longitudes de onda, viajan a través del 

espacio, se mueven a lo que la mayoría de la gente cree que es una velocidad 

constante, estimada aproximadamente en 300.000 kilómetros por segundo.  

Se piensa que nada en el universo puede exceder este punto, así es que la velocidad de 

la luz o "c" es la vibración o el movimiento más rápido, que existiría, desde nuestra 

perspectiva aquí en la Tierra, en la tercera dimensión.  

Casi todos los científicos en el siglo veinte han considerado a "c" como la vibración más 

rápida posible en el universo, aunque ahora nuevas fuentes sugieren que "c" es solamente 

la vibración más rápida posible, bajo condiciones naturales en la tercera dimensión.  

Anormales condiciones creadas en un laboratorio, tales como un tubo con gas de cesio 

bajo alta presión, que es iluminado por luz que incide "de costado", puede crear luz hasta 
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trescientas veces más rápida que "c". ¿No lo sabían? Esto fue publicado en el New York 

Times en Mayo del 2000.  

También la Dra. Lene Hau en Stanford logró frenar la luz hasta 60.Km/h.  

Por lo tanto ya sabemos que c no es una constante.  

Actualmente, la ciencia oficial define la velocidad de la luz como el final o el límite de las 

vibraciones en nuestra realidad.  

Sin embargo, Friendship llama a este grupo de frecuencias, nuestra propia "octava 

maestra" de vibraciones, en la tercera densidad o dimensión. Es lo que percibimos a 

través de nuestros sentidos, los que como ya dijimos están calibrados para ciertos 

parámetros. Es lo mismo que si Ud. quisiera pesar una flor y la llevara a una romana en la 

carretera donde pesan camiones: indicaría cero. ¿Significaría eso que la flor no pesa?  

Las primeras palabras del Génesis son: "En el principio, Dios dijo: hágase la luz y la luz fue 

hecha." Sin duda que hay gran verdad en estas palabras, más de la que nuestros 

actuales científicos están dispuestos a aceptar.  

Aunque podemos oír sonidos y ver colores, normalmente nosotros no pensamos en ellos 

en una forma geométrica física, en dos o tres dimensiones que represente con precisión a 

estas vibraciones. Sin embargo, numerosos investigadores como Gerald Hawkins, 

Buckminster Fuller y Hans Jenny han mostrado en el pasado, que las vibraciones de sonido 

formarían específicos patrones geométricos, si lo que usted está haciendo vibrar es algo 

visible en vez de solo aire, el que normalmente no es visible.  

Gerald Hawkins realmente no llegó a estos descubrimientos a través del estudio de las 

vibraciones. En su caso, fue guiado hacia sus descubrimientos después de pasar años 

investigando los fenómenos de los "círculos en los cultivos" ("crop circles"), donde 

complejos patrones geométricos aparecían de la noche a la mañana en diferentes 

campos de trigo y de otros cereales, alrededor del mundo, normalmente visibles solo 

desde el aire. Para su asombro, el área superficial de las geometrías interiores, de esos 

diseños, cuando se las dividía por el área de sus círculos exteriores, mostraba 

exactamente la misma relación de proporcionalidad, responsable por las vibraciones de 

la música en la Octava, es decir "las proporciones diatónicas" que mencionamos más 

arriba.  

Exactamente lo que Pitágoras demostró con ese instrumento monocorde, solo que ahora 

en vez de la proporción del largos de las cuerda, tenemos una proporción de geometría 

(superficies) que indica la misma cosa.  

Mi intención no es aburrir al lector con una improvisada clase de física, que entre otras 

cosas, no soy la persona indicada para dictar, pero si siguiéramos internándonos en estos 

vericuetos y aparentes coincidencias, veríamos con estupor, como cada vez nos vamos 

acercando más a las conclusiones que por otros caminos, van llegando los actuales 

científicos.  

El diagrama que pueden ver aquí, es una "Expansión esférica de trinquete, de forma de 

tetraedro a lo largo de pasadizos de base fractal". Y está relacionado con lo que en 

Friendship aprendí a llamar Geometría Sagrada. ¿Puede usted negar el parecido de este 

diagrama, con algunos de los "crop circles" que están continuamente apareciendo en el 

mundo?  

La Geometría Sagrada es el estudio de formas geométricas y espirales, que tienen una 

relación innegablemente espiritual con la humanidad. ¿Sabia que los cuerpos de todas 

las criaturas vivientes deben crecer en esas proporciones? ¡Y así lo hacen!  

Muchos de los más grandes estudiosos de la historia se han preocupado en extenso de 

este hecho, a medida que se iban fascinando al descubrir que diferentes formas de vida, 
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de cada posible variedad en la Tierra, demostraban este musical principio vibracional, 

que envolvía la interrelación del tiempo con el espacio.  

Simples conchas marinas nos dan una perfecta representación de la espiral de Fibonacci, 

como lo hacen los patrones de crecimiento de las plantas, las huellas digitales, el cuerno 

de un buey, el interior de un girasol, y muchas, muchas diferentes proporciones en los 

esqueletos de animales y seres humanos.  

Si nuestros científicos oficiales no nos dan razones como para creer que estos principios 

armónicos son necesarios en el crecimiento de las formas de vida, entonces nos 

preguntamos: ¿Para qué existen?  

Si las proporciones no fueran importantes, entonces ¿por qué nos encontramos con ellas 

a cada rato?  

Sin duda, simplemente, estamos ignorando la evidencia que está a nuestro alrededor, 

evidencia que prueba que todo en el Universo está entrañablemente ligado a la 

vibración.  

Sin importar si las formaciones de "crop circles" (círculos de las cosechas) son hechas por 

mano humana o por otra forma de inteligencia, sus diseñadores parecen muy 

empeñados en mostrarnos las relaciones que existen entre lo que estamos conversando y 

ciertas geometrías que recién empiezan a preocupar al hombre.  

El problema es que nosotros insistimos en mirar la creación, solo desde nuestro enjuto 

punto de vista: únicamente en tres dimensiones.  

Es el caso de los fractales, creación matemática estrechamente ligada a los crop circles.  

Aunque Mandelbrot creía que los fractales no eran totalmente tri dimensionales, 

numerosas formaciones de crop circles nos muestran otra cosa.  

Nuestra creencia es que una forma más alta de inteligencia extraterrestre, está 

produciendo estas formaciones, y que su propósito es enseñarnos sobre este nuevo 

sistema de ciencia que es el que Friendship pregona.  

  

Vienen 

 

Desde hace poco, y guiado por algunos links que gentilmente han ido enviando a mi 

casilla, he estado leyendo otras opiniones nacionales de ―especialistas‖ sobre este tema, 

o sobre ―ufología‖ en general.  

Hay de todo y para todos, especialmente peleas y descalificaciones personales, pero 

nunca he visto algo que realmente explique que se hace cuando uno efectivamente ―ve 

algo‖. Me refiero a algo real e insólito.  

Estoy seguro que a más de alguno de ustedes, de los que nunca han visto nada y poco 

creen, de repente, se van a encontrar con la sorpresa de sus vidas.....  

¿Qué se hace en esos casos?  

Hace 15 años eso me pasó a mi......junto a un grupo de desconocidos.  

La mayoría éramos prácticamente escépticos, y no existía algo similar al actual Comité 

de Estudio de Fenómenos Aéreos Anómalos (CEFAA) dependiente de la Dirección de 

Aeronautica Nacional, organismo que mal que mal se ha constituido en arbitro valido 

entre investigadores, timadores, escepticos y fanáticos delirantes  

En esos tiempos, esto de los OVNIS era administrado por agrupaciones con nombres 

rimbombantes que las hacía aparecer oficiales y científicas. Ninguno de nosotros tenía la 

más mínima experiencia en esas cosas, así es que caímos en casi todas.  

Éramos como 12 así es que cada vez que visitábamos a algún ufólogo llenábamos 

oficinas, casas o departamentos.  
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Esto era muy bien mirado por los consultados y por los periodistas especializados, ya que 

hacía aumentar el número de sus adeptos.  

Visitamos un departamento en el centro de Santiago donde nos recibió un grupo de 

personas enfundadas en buzos blancos, los que los hacían parecer como astronautas 

araucanos.  

También una casa en La Florida donde personas con túnicas nos obligaron a usar 

incómodos gorros de cobre con antenas de alambre galvanizado, a tomarnos de las 

manos y recitar mantras. Aun hoy día, no puedo dejar de reírme cuando recuerdo al 

actual Contralor de una de las empresas más grandes de Chile, mi amigo Oscar C. y a su 

buena moza esposa Cristina metidos dentro de los cascos de cobre, mirándose 

avergonzados y con las antenas enredadas.  

Muchas veces salíamos furiosos y prontamente nos dimos cuenta que a estas personas 

tenían más interés en sumarnos a sus grupos, que en averiguar que es lo que 

efectivamente pasaba.  

Además no tenían idea de lo que nosotros queríamos saber y probablemente muchos de 

ellos ni siquiera nos creían, pero aparentaban hacerlo porque veían una posibilidad 

publicitaria.  

Nos enteramos como funcionaban estas cofradías.  

Si aparecía un OVNI en el Cajón del Maipo, se formaba un grupo alrededor de esa 

experiencia.  

Entre los interesados se elegía Presidente, Secretario y Tesorero y se fijaban los días de 

reunión para discutir el tema, además de mandar a hacer un timbre de goma.  

El problema era que en dos o tres meses de reuniones, los miércoles en la tarde, el tema 

se agotaba.  

Además seguramente ya, en otro lugar, se había visto otro OVNI, lo que había generado 

otro grupo, el que también había elegido su directiva.  

Como el segundo fenómeno era más reciente, los miembros del primer grupo, 

comenzaban a cambiarse de club.  

Todo esto generaba una tremenda competencia entre grupos, los que se peleaban a 

muerte por mantener sus adeptos.  

También los Presidentes de cada club tenían que tener constantemente novedades 

interesantes, si no, corrían el riesgo de quedar solos, con el timbre de goma y los papeles 

con membrete recién hechos.  

Eran muchos los que aseguraban estar en contacto directo con entidades extraterrestres, 

las que constantemente enviaban recados para que no cortáramos los bosques, 

cuidáramos la capa de ozono y pagáramos las cuotas del club.  

A tal punto llegaba esto, que un cierto Presidente de un Centro Científico de 

Investigación Académica de Ovnis y Entidades Extraterrenas, que estaba quedando solo, 

confesó confidencialmente en una reunión de su grupo, que Carrilianish, comandante de 

una nave de la III Flota, de la IV Galaxia, en su comunicación habitual con él, había 

anunciado que en señal de amistad hacia los terrestres, se dejaría ver (con su nave por 

supuesto), el sábado X, por la noche.  

Ese grupo de ―investigadores‖ había sido grande y poderoso, pero ahora, no tenía más 

de siete miembros, a los que se les recomendó absoluta reserva al respecto.  

La impaciencia era considerable y, como es lógico a más de alguno, con el nerviosismo, 

se le escapó el secreto. Ahora, el nuevo poseedor de la revelación, tampoco pudo 

aguantar mucho y se lo confidenció a sus más íntimos, y así sucesivamente.  
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El cierto caso es, que el día del encuentro, en un camino de tierra, donde se inicia la 

subida a la cuesta de Pelvín, había por lo menos, unos cincuenta automóviles.  

Cuando llegó el Presidente, no lo podía creer y no hallaba como deshacerse de los 

intrusos, lo que finalmente fue imposible.  

Así fue como la caravana de vehículos comenzó a subir la serpenteante cuesta hasta 

llegar a su cima. Allí se pusieron a esperar.  

Eran las 11 y media de una fría noche de invierno y el cielo estaba nublado, ya llevaban 

casi dos horas de espera y muchos, especialmente los no contactados, comenzaron a 

impacientarse.  

La mayoría, eran personas comunes y corrientes que habían escuchado el cuento 

incompleto o distorsionado, de parte del amigo de un amigo. Algunos, previsores, habían 

llevado frazadas y botellas de pisco, otros, yerba y guitarras.  

A las 12 y media el frío arreciaba y algunos envalentonados por las botellas de pisco 

comenzaron a cantar y pronto pasaron a conocidas canciones obscenas.  

Esto desagradó a otros que iban con niños, y comenzaron a reclamar.  

El Presidente se vio obligado a tomar cartas en el asunto, dirigiéndose a los transgresores y 

explicándoles que el Comando de Carrilianish prohibía el consumo de alcohol.  

Los bebedores, no tenían idea de quien podría ser ese señor bajito de bigote y terno 

oscuro, que les pedía que botaran el pisco, así es que lo mandaron a buena parte con 

recomendaciones a su genealogía materna.  

El Presidente, hombre precavido, volvió al amparo del vehículo de sus adeptos.  

Es lógico que a las 2 AM. , después de comer y beber, comenzaran las necesidades 

fisiológicas, las que cada uno trató de satisfacer a su manera y lo más escondido posible.  

Muchos habían llevado linternas y potentes focos para hacer señas a los alienígenas, 

pero algunos bellacos no trepidaron en usar los faroles para iluminar a más de alguna 

dama estreñida que no se escondió lo suficiente.  

Esto ofendió a algún pariente, que las emprendió a peñascazos en contra del vehículo 

iluminador. Así, poco a poco y a causa de la espera, el frío y el alcohol, empezó una 

batahola.  

Al medio de todo esto estaba el pobre Presidente con su directiva tratando de imponer 

la paz.  

 

¡¡Caaalma hermanos!!!  

¡Zas! – pasaba una piedra a pocos centímetros de su cabeza.  

¡¡Caalma!!  

¡Plum! – ahora dio contra el techo del automóvil.  

¡Espeeeren!  

El Secretario, que era el dueño del vehículo, prudentemente optó por la retirada.  

Ahora comenzaron a bajar la cuesta, hacia el lado de Mallarauco, para alejarse de la 

contienda, y no volvieron hasta una hora después.  

Ya a las 4 y media de la mañana y entremedio de los trozos de vidrios quebrados en la 

trifulca, eran pocos los espectadores que quedaban, algunos enojados, otros dormidos y 

otros ebrios. Uno de estos últimos y dueño de un taxi Lada, al ver que el Presidente había 

regresado, corrió a su encuentro gritando:  

 

- Y...don Hugo. ¿Cuándo aterrizan las naves?  

-Yo nunca he dicho que vayan a aterrizar.  

- ¿Y pá qué nos hiciste venir entonces?  
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- Yo a usted nunca le he dicho nada.  

- ¡Pero a mi compadre Cristian si!  

- ¿Quién es su compadre Cristian?  

El taxista se encontró sin argumentos, así es que optó por dar media vuelta, subir a su 

coche y salir haciendo resbalar los neumáticos, no sin antes detenerse al lado del 

Presidente y decirle:  

¿Sabís que más, viejo huevón.....? ¡¡Métete tus marcianos en el culo!!  

En ese momento no quedaban más de 12 personas en el cerro, todos trasnochados, 

cansados, aburridos y desilusionados. Pronto amanecería.  

Media hora más tarde alguien gritó señalando al sudeste.  

Desde muy lejos una luz blanca se acercaba, ¡Eran ellos!.  

Luego se vio claramente una luz roja que acompañaba a la principal. Luego una verde.  

Estaban más cerca, ¡Ahora se veía como la luz blanca parpadeaba!  

Enseguida comenzó a escucharse un zumbido similar al del motor de una avioneta, la 

que al sobrepasar la cima de la cuesta, se vio con más detalle.  

Días después, en la bitácora del Centro Científico de Investigación Académica de Ovnis 

y Entidades Extraterrenas, quedó estampado clara y fehacientemente por su directiva en 

pleno, tal como se le hizo saber a la prensa especializada, que el Domingo X , del año 

1986, a las 05,37 AM, tal como había sido anunciado, se realizó el encuentro programado 

con los representantes de la III Flota de la VI Galaxia y que debido al escepticismo y mal 

comportamiento de algunos terrícolas presentes, el comandante Carrilianish, en una 

medida muy sabia (como solo Ellos saben tomar), decidió presentarse con su nave 

disfrazada de avión.  

Muchos de ustedes se reirán, pero ¿No se parece a lo que está ocurriendo ahora con la 

―ufología‖ chilena?  

 

Oratorio 

 

Bueno ya sabía, o por lo menos creía que sabía, lo que me iban a hacer, y tal vez eso 

algo me tranquilizó.  

Pero ―una cosa es morire y otra cosa es parlare di morire‖ como una vez dijo el general 

Galtieri, cuando no le iba muy bien en su pelea contra los británicos.  

Cuando llegó el momento parece que se me anduvieron doblando las piernas.  

Algo intenté decir en la Sexta Parte, donde interviene alguien a quien jamás olvidaré.  

No es mucho lo que tengo en la memoria, pero lo poco que recuerdo de los momentos 

previos a la ―intervención‖, son prácticamente los únicos instantes desagradables de 

toda mi relación con Friendship. Tenía miedo.  

No sé exactamente a que le temía, pero era una mezcla de dolor físico, impotencia, y 

pánico por lo desconocido que venía. Por eso la mediación de Marilyn fue providencial.  

Me preguntó si quería rezar y se ofreció para acompañarme.  

¿Rezar yo? Me acordé de los terremotos, tan comunes en mi país. En esos momentos 

todo el mundo reza: ¡Misericordia Señor!, ¡Alabado seas!, ¡Calma señor tu ira!.  

El movimiento telúrico va cesando, las oraciones se van acallando.  

De repente viene una replica.  

¡Calma Señor tu ira!, ¡Perdona nuestros pecados!  

Una semana después la tierra está quieta y ya nadie reza.  

Comprendí con vergüenza que eso es lo que yo iba a hacer, que al fin y al cabo es lo 

mismo que hacen la mayoría de los cristianos en estos últimos días.  
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Me cubrieron con una manta y me subieron a una silla de ruedas. Marilyn empujó la silla 

por los pasillos hasta un ascensor. Noté que subíamos, luego se detuvo y salimos de él.  

También estábamos en un pasillo, pero ahora se notaba que aquí toda la decoración era 

más fina. El piso estaba alfombrado y las guarniciones ya no eran de aluminio sino que 

doradas. El silencio era absoluto y no se veía a nadie más.  

A medida que íbamos avanzando por los pasillos la iluminación se iba haciendo más 

tenue y luego, aunque bajísimo, comenzó a escucharse una música o mejor dicho un 

murmullo, tipo ―coro de ángeles‖.  

Nos detuvimos al final de un pasadizo, frente a dos impresionantes puertas de madera.  

Nunca había visto una arquitectura similar. Las puertas eran inmensas y sobrepasaban por 

mucho en altura, al pasillo donde se encontraban.  

En ese lugar, la edificación subterránea terminaba en una oscura chimenea vertical, 

cuya boca era imposible de determinar. Solo las dos puertas seguían hacia arriba por ese 

socavón interminable, perdiéndose en la oscuridad.  

¡Era impresionante!  

Marilyn golpeó tres veces y una de las puertas se abrió con una facilidad increíble para su 

tamaño.  

Entramos, y la puerta se cerró tras nosotros.  

Dentro, el espectáculo era fantástico.  

Oscuridad total. Al fondo y lejano, un blanco rayo de luz bajaba vertical, para estrellarse 

contra un altar rectangular también blanco y que dada la oscuridad reinante, no se le 

veía base y parecía flotar en el aire.  

El espectáculo era fascinante, ya que la luz al proyectarse contra la superficie del altar, se 

descomponía en todos los colores del arco iris.  

Eso era todo, aunque ahora se escuchaba mejor el zumbido del ―coro de ángeles‖ y 

también se notaba tenuemente el olor del perfume que había olido en el Mytilus II.  

Era imposible distinguir si había alguien más, aunque me sentía acompañado. Tampoco 

se podía sospechar el tamaño de la habitación. Todo era paz.  

Comencé a pensar ¿qué estará haciendo Dios en estos momentos?, ¿Me estará 

mirando?  

Sentí deseos de hincarme y me bajé de la silla. El suelo, se notaba mullido y alfombrado y 

allí permanecí por más de diez minutos.  

Repasé toda mi vida. ¡Qué pequeñez comparada con todo esto!  

¿Y si me moría?  

No muchos se darían cuenta, y el mundo no experimentaría una gran perdida, sin 

embargo yo llegaría a conocer ESO.  

Eso que yo, y creo que muchos más, siempre hemos deseado conocer:  

¿Qué hay al otro lado?  

Por lo menos tenía la certeza de que había algo, y por lo que estaba sintiendo, ese algo 

no podía ser peor que lo que había sido mi vida hasta entonces.  

Total ¿Qué perdía?  

Entendí que Dios me había respondido.  

   

Me había calmado, y pedí a Marilyn que volviéramos. A medida que a regresábamos 

pensé en ella.  
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¿Cómo en tan corto tiempo, podía alguien haber adquirido toda esa calma y esa 

sapiencia? Seguramente yo tenía el doble de su edad, sin embargo me estaba dando 

lecciones de cómo pasar por esta vida.  

Estábamos en 1990, yo la había conocido alrededor de 1985 en circunstancias muy 

diferentes, tal como lo relato en Sexta Parte.  

En 1998, tuve que viajar a una ciudad grande del norte de Chile. Cuando intentaba 

registrarme en el counter del hotel, vi que desde el ascensor salía un alegre grupo de 

mujeres riendo y chacoteando. Casi todas llevaban carpetas en las manos. Creí conocer 

a una de ellas, pero mientras daba mis datos al encargado, se me escabulló subiendo a 

un taxi, que las esperaba en las puertas del hotel.  

Alcancé a intercambiar una mirada con ella, que en ese momento me rehuyó.  

Mientras veía como se alejaba el taxi, pregunté al encargado quienes eran.  

Me explicaron que se trataba de un Congreso de Enfermeras que se realizaba en el hotel, 

y que continuaba al día siguiente.  

En la mañana bajé a tomar desayuno y en eso estaba cuando alguien tapó mis ojos por 

detrás. Inmediatamente sentí esa extraña sensación de paz, confianza y tranquilidad de 

la que ya poco me acordaba. ¡Friendship!  

   

Cuando le tomé las manos, ella las apartó y se sentó a mi lado. ¡Era Marilyn!.  

No mucho alcanzamos a conversar, ya que dentro de poco ella actuaría como panelista 

del Congreso, pero alcancé a saber que su nombre ahora es Marly y tiene un apellido 

francés. Sigue viviendo en la isla, donde trabaja como enfermera. Habla varios idiomas y 

se la ve absolutamente segura de si misma.  

Su presencia allí obedecía a que fue invitada a exponer ciertos novedosos trabajos de su 

especialidad. Actúa amparada por una serie de títulos académicos obtenidos 

supuestamente en universidades europeas y norteamericanas.  

Poco rato después, al retirarse, tuvo un último y extraño gesto:  

Estiró su brazo y tocó el cabello de mi cabeza, ahora blanca, diciendo:  

< Mira.......que lástima........y no había necesidad........>  

Luego se marchó.  

   

¿ Habrá querido decir lo que yo creo?  

 

¿Foro? 

 

Hace como 2 años cuando comenzamos con esto, no creímos nunca que íbamos a 

tener tantos lectores y de tan buena calidad.  

Como pensamos que iban a ser menos y queriendo estar en contacto con nuestros 

leedores se nos ocurrió hacer un foro donde todos estaríamos en contacto.  

Así lo anunciamos más de alguna vez y por eso empezamos a mirar hacia otros foros 

similares y allí aprendimos numerosas cosas nuevas que nos obligaron a desistir de la 

brillante idea original.  

Muchas veces los foros en Internet resultan, ya que se produce un interesante fluir de 

información y opiniones desde un extremo al otro.  

Desgraciadamente este no es el caso con nuestro tema.  

Cada argumento tiene sus seguidores, y los seguidores de OVNIS son bastante especiales.  

¡Por algo son seguidores de OVNIS!  
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Entre ellos (digamos mejor entre nosotros), como ya lo he manifestado más de alguna 

vez, hay personas realmente enfermas que sospechan que esta vida a sido injusta con 

ellos y en sus desvaríos quieren tomar venganza de este mundo malvado y cruel que no 

los toma en cuenta.  

Para ello desean contar, aunque sea en su imaginación con la cooperación de 

―entidades‖, ―arcángeles‖ y capitanes de flotas intergalácticas, y ¡ay del que se 

interponga en su camino!. Allí atacan con fiereza y no perdonan.  

Esa furia la han tenido que sufrir casi todos los ufólogos que alguna vez se atrevieron a 

poner un foro en Internet.  

Ahora, si a ese ufólogo le va bien, allí la envidia no perdona.  

―A CR lo violaron los extraterrestres, tengo pruebas‖. Esto apareció en un foro de la 

competencia dos días después que CR terminara un exitoso Congreso Ufológico.  

―Rodrigo, eres un weon c...........que no eres nadie dentro de la ufología chilena‖ apareció 

al día siguiente que Rodrigo apareciera en un conocido programa de televisión.  

Lógicamente que todos esos ataques son anónimos, aunque hemos podido seguir 

algunos y nos hemos llevado cada sorpresa........  

Unos se descalifican con los otros y esos con los de más allá, llegando hasta al insulto 

personal y grosero. Comprendemos que esto no es culpa de los organizadores, ya que 

estos señores se cuelan a cuanto foro o lista de correo exista sobre el tema y podemos 

notar que siempre son los mismos.  

Bueno, nosotros no deseamos caer en errores similares.  

Como tenemos poca imaginación (somos ingenieros, no ufólogos) se nos ocurrió algo 

simple. Responder cartas.  

Es decir, ustedes escriben cartas y nosotros las respondemos. ¿Ingenioso, no?  

Por lo tanto, de ahora en adelante si desean saber algo específico sobre el tema, 

simplemente manden un e-mail a ernesto@conexionovni.cl y vuestras dudas serán 

disipadas. Nos comprometemos en responderlas por estricto orden de llegada y en forma 

absolutamente antidemocrática.  

No podemos terminar esta columna sin reírnos un poco, así es que de mis investigaciones 

en foros ajenos he ido seleccionado algunos mails ―imperdibles‖.  

El 21 de Septiembre de 2001 en el Foro de Discusión de www.aion.cl se discutía sobre la 

existencia del Arcángel Gabriel que trabaja en otra página Web, y una gorda tal vez 

influida por los primeros aires primaverales escribió:  

Con interés estuve siguiendo una polémica llevada a cabo en el Libro de Visitas donde se 

denunciaba la supuesta inexistencia de ciertos seguidores de Isabel.  

Allí se afirmaba que ese grupo sería solamente una creación virtual para avivarle la 

cueca a la mentada ―contactada‖.  

¡Nada más falso!, yo busqué a Miguel y lo encontré.  

En la pagina 77 de las Paginas Doradas de la ―Guía para Ángeles, Arcángeles, Serafines, 

Querubines y Potestades‖ después de Manuel y Massad,¡aparece Miguel!  

Lógicamente no aparece un numero, pero si una oración para invocarlo.  

Desgraciadamente también aparece un asterisco que explica, a pie de pagina que 

dicho ángel ya no podrá ser invocado por nosotros, pues fue sorprendido cometiendo 

graves faltas a la ética.  

Parece que el susodicho, valiéndose de su condición, y de eso del genoma humano, la 

mejoración de la raza y la hibridación, se aprovechó de varias crédulas hermanas, y una 

vez cometido el ilícito se desentendió de las consecuencias.  
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El hecho se vio agravado por ser Miguel reincidente desde los tiempos de Noe (Génesis 6: 

1,2), por lo que se procedió a enviarlo a otra dimensión.  

Actualmente Miguel realiza su ministerio en un mundo de solamente dos dimensiones, lo 

que le impide trepar sobre las hermanas para realizar la cochinada que aquí 

acostumbraba a hacer.  

¡Es increíble!, un hombre tan bello, tan rubio, tan grande y seguramente muy 

proporcionado en todo su ser, ya no estará con nosotros.  

¡¡Isabel, que suerte tuviste!!  

Si vuelven a bajar, ¡¡DEJAME UNO!!  

A fines del año pasado, en diferentes Congresos, Foros y Listas de Correo comenzó a 

aparecer un personaje que atacaba con furia inusitada todo lo que oliera a Friendship. 

No hacía distingos, si algo estaba relacionado con Friendship eso era malo y satánico.  

Llegó a tanto que incluso las emprendió en contra de las personas cuyos nombres 

terminaban en el, como Manuel y Raquel y hasta contra un medico de apellido Dussuel. 

Según él todas estas personas, por llevar esos nombres tenían en sus cuerpos implantes 

colocados allí por Friendship.  

El 12 de Diciembre de 2001 un señor llamado Manuel Muñoz Contreras escribe 

acongojado al Foro de Discusión de www.aion.cl, quejándose de una traumática 

experiencia sufrida por él.  

Había sido perseguido por nuestro ufólogo de marras para extraerle un supuesto implante 

que don Manuel llevaría puesto entre los glúteos, sin saberlo.  

El ufólogo provisto de un inmenso imán cilíndrico, había forcejeado con él en un lugar 

publico, para vergüenza del pobre de don Manuel, quien a duras penas logró zafarse.  

Esto causó el repudio de muchas personas del foro, sin embargo el 14 de Diciembre de 

ese mismo año alguien que firma Pili escribe:  

Michel, no pierdas el tiempo con viejos como M Muñoz. Te vi en las Conferencias de la 

CEFAA. ¡Tienes unos ojos azules preciosos! Soy Estilista y aunque todos me llaman Pili mi 

verdadero nombre es Carlos SAMUEL, por lo que según tu teoría yo debería de tener un 

implante allí donde tu dices. Eso es muy probable pues desde hace un tiempo que siento 

molestias en esa parte. Si quieres puedes investigar. Llámame a mi privado numero 

XXXXXXXX.  

No se si habrá llamado pero ¡¡Qué mundo este!!  

PD. Ya saben, ¡¡A escribir!!  

   

  Aclaración 

 

Realizo esta reseña debido a que últimamente me están llegando mucha 

correspondencia pidiéndome que por favor aclare ciertas ideas, decires o conceptos 

que yo jamás he expresado.  

Culpo por esto, más que nada a la forma superficial que tenemos los chilenos de leer. 

Esto no es broma.  

En la prueba SIMCE (Sistema Integral de Medición de Conocimiento Escolar) realizada 

este año por el Ministerio de Educación, quedó demostrado que más del 44% de los 

escolares chilenos, no entienden lo que leen. Parece que esto no es reciente.  

Se me ha culpado de decir que hay que estudiar "astrología", o "física y metafísica", como 

si existiera alguna relación entre tales disciplinas.  

También no faltó alguien que me criticó por opinar que la muerte física es el fin del ser 

humano, cosa que yo jamás he pensado, y menos dicho.  



 85 

Se dice que yo habría entregado ciertas coordenadas de la Isla Friendship a equipos de 

televisión, lo que terminó con varios productores y camarógrafos entumidos y mareados 

al medio del Océano Pacífico.  

Etc., etc., etc.  

Sobre casi todos esos tópicos ya he hablado en estas páginas, pero en contra.  

Ahora, si otras personas que también escriben al respecto, y que son astrólogos, 

vegetarianos, podólogos, psicólogos marinos, antropófagos o genealogistas, todos 

formados en la gran Universidad de la Vida, opinan distinto, allá ellos. Pregúntenles a ellos.  

Es por eso que deseo aclarar que mis opiniones (momentáneamente) son solamente las 

que vierto en este site y en una que otra conferencia, a la cual asisten unos cuatro gatos, 

ya que los encargados nunca avisan.  

Otra causa de la mala interpretación puede ser algo de lo que me vengo quejando 

desde hace mucho tiempo: el problema de definición de conceptos.  

Puede que algún ateo se escandalice cuando yo hablo de ángeles. Pero si cuento lo 

mismo, pero donde decía "ángel" pongo la palabra "entidad", o "ser de luz", va quedar 

feliz. Sin embargo estamos hablando de lo mismo.  

No hay nada más frustrante que tratar de decir algo y que lo entiendan al revés.  

También, mucho tiene que ver la formación y el entorno que rodea a cada persona, 

pues esto los predispone a pensar de tal o cual manera. Si no, vean esto:  

La FAO, pidió a Naciones Unidas que realizara una encuesta para sus necesidades 

internas. La pregunta fue...  

"POR FAVOR, DIGA HONESTAMENTE QUÉ OPINA DE LA ESCASEZ DE ALIMENTOS EN EL RESTO 

MUNDO".  

Los resultados no han podido ser más desalentadores; la encuesta ha sido un total 

fracaso...  

Los europeos no entendieron que significaba "escasez"  

Los africanos, en general, no sabían que eran "alimentos"  

Los argentinos no entendieron que significaba "por favor"  

Los norteamericanos preguntaban: "qué era el resto del mundo"  

Los cubanos extrañados pedían que les explicaran qué era "opinión"  

Y en la Cámara de Diputados de Chile, aún se debate qué significa la palabra 

"honestamente".  

 

Ajedrez Cósmico 

 

No sé si se habrá entendido lo que escribí en los capítulos anteriores, pero lo que trataba 

de mostrar, era cuan errados están, los que tratan de juzgar y entender a Friendship con 

nuestra domestica lógica terrestre.  

Se dice que "ellos" hacen prodigios, pero ellos se ríen, considerando que lo que hacen es 

algo fácil y normal. Simplemente, lo que pasa es que tenemos diferentes puntos de vista.  

Trataremos de dar un ejemplo:  

Imagine por un momento que las más profundas verdades del Universo estuvieran 

contenidas en un juego de ajedrez, y que tuviéramos que jugar un partido para descubrir 

esos secretos.  

En el sentido más profundo de la verdad, hay un tablero de juego, y hay piezas definidas, 

que tienen leyes establecidas que regulan sus movimientos.  

Einstein dijo, "Dios es sutil, pero no tortuoso", queriendo decir que el "partido" debiera 

finalmente ser correcto, y basado en reglas preestablecidas.  
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Ahora, imagine como sería tratar de jugar este partido con un oponente desconocido, si 

solo pudiéramos ver cuatro de los cuadrados, siendo que el tablero tiene 64 espacios.  

Ud. solo podría saber de la existencia de un máximo de cuatro diferentes piezas, (en el 

caso del ajedrez hay seis tipos, cada una con diferentes reglas de movimiento) y Ud. 

podría, o no podría, saber que sus piezas se pueden mover.  

Si Ud. solo pudiera ver cuatro espacios, naturalmente concluiría que sus piezas no podrían 

ir a ninguna parte, y que son fijas e inmóviles.  

  

Tal vez con el tiempo, Ud. podría tener una corazonada, y descubrir que puede mover 

ciertas piezas hacia afuera, aunque no pudiera ver directamente el resto del tablero ni 

adonde iban a dar sus piezas.  

Luego podría darse cuenta que podría recoger esas piezas hacia su cuadrado de origen.  

Entonces, con este nuevo descubrimiento, Ud. creería que talvez sería capaz de 

determinar la completa naturaleza del tablero de juego.  

Peor aun, si una inteligencia foránea controlara las otras piezas que Ud. no puede ver, y 

con ellas comerse sus peones y caballos, mientras están fuera de su vista, entonces sería 

muy difícil, para Ud., darse cuenta de la verdadera naturaleza del campo de juego; no 

todas sus piezas volverían al tablero.  

Incluso ni siquiera podría darse cuenta que estaba jugando con otra persona, o que 

existen otras piezas, y que esas piezas se comportan de acuerdo a leyes preestablecidas, 

las cuales Ud. ignora completamente.  

Aun más, se sorprendería profundamente si alguna de las piezas de su invisible oponente 

apareciera de repente en alguno de sus cuatro cuadrados, cambiando todo el 

panorama al comerse una de sus piezas y desapareciendo al instante siguiente.  

Si Ud. conoce las reglas del ajedrez, se dará cuenta de que sería imposible saber como 

funcionan los seis tipos de piezas, teniendo solo acceso a cuatro de ellas y solo pudiendo 

ver cuatro cuadrados del tablero.  

¡Sería una gran sorpresa darse cuenta que tenía otras doce piezas para jugar!  

El peón, el caballo, el alfil, la torre, la reina y el rey, todos ellos tienen diferentes reglas de 

movimiento, y Ud. , no podría entender como trabajan si solo pudiera observar su 

comportamiento en ese "espacio reducido".  

Nos guste o no, este cósmico partido de ajedrez es una valida metáfora de la batalla que 

debemos librar para entender nuestro Universo en cada nivel de complejidad.  

Por eso es que la física quántica, en estos momentos se encuentra en jaque por 

conceptos tales como "incertidumbres" y "no localizaciones".  

Nuestros científicos han realizado extraordinarias y precisas mediciones del dominio 

quántico, pero no han sido capaces de explicar esas novedosas medidas encontradas 

en los últimos cincuenta años.  

Así, se nos dice que existen entidades subatómicas que son al mismo tiempo partículas y 

ondas – siendo que esas son dos cosas muy diferentes.  

Muchos físicos, simplemente se han lavado las manos concluyendo que cuando 

entramos a los dominios de lo muy pequeño, la lógica ya no se aplica.  

Esto ha sido codificado dentro de su propia escuela filosófica, conocida como La 

Doctrina de Copenhague, que establece que la matemática es la única manera de 

entender el dominio quántico y que es inútil e innecesario tratar de explicar las medidas 

de alguna otra manera.  

Para Friendship simplemente esto no es verdad.  
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Toda la evidencia del plano subatómico ha sido obtenida indirectamente – nunca hemos 

sido capaces de ver protones, neutrones y electrones.  

Por lo tanto, cualquier conclusión a la que se ha llegado, es indirecta.  

Si le interesa el tema, le corresponde a Ud. decidir cual es el mejor modelo, es decir el 

modelo que explique en forma más racional las medidas y datos ya obtenidos por los 

científicos.  

Ahora, considerando que toda la realidad visible está construida sobre el modelo 

quántico, si realmente hayuna "variable escondida" que a la física se le ha escapado, 

entonces nuestra visión de la "realidad" sería muy diferente.  

Para ponerlo de otra manera, nuestros científicos han medido muy bien, pero no han 

dado el valor necesario a algunas propiedades sumamente fundamentales, que esas 

mediciones demuestran.  

Cuando estas propiedades se reintroducen al problema, entonces de repente, todas las 

paradojas se resuelven, y La Doctrina de Copenhague ya no es necesaria; tenemos un 

funcional sistema del modelo quántico, que trabaja y explica todas nuestras medidas.  

Aplicando lo anterior, se probaría la capital importancia de la "geometría sagrada", de 

una vez por todas.  

"Ellos" se basan en un nuevo e "hiperdimensional" modelo, que está precisamente 

unificado, desde el quantum hasta el Universo mismo.  

Nosotros, aunque apenas podemos observar la zona alrededor de nuestro sistema solar, 

con instrumentos físicos tales como el satélite Voyager II, hemos sacado arriesgadas 

conclusiones tales como la idea de que la velocidad de la luz es una constante en todo 

el Universo, y más importante aun, hemos concluido que "el espacio vacío, está vacío" y 

que nada existe allí.  

Lo que Friendship está haciendo, es entregarnos información para que no sigamos 

jugando a ciegas este partido de ajedrez en solo cuatro cuadros.  

  

 Anécdotas 

 

No sé por qué la gente que escribe sobre estos temas lo hace siempre en forma tan seria 

y densa. Debe de ser porque piensan que si no, no les van a creer.  

Yo opino que no debieran preocuparse, ya que de todas maneras la mayoría de la gente 

no nos cree.  

Conozco a un ufólogo (y probablemente Uds. también) que cuando habla del tema, lo 

hace como si Kant estuviera describiendo al ser en sí.  

Cuando uno ha transitado por estos senderos ya durante un buen tiempo y mira hacia 

atrás, no puede dejar de esbozar una sonrisa, y a veces una franca carcajada, cuando 

recuerda por las que ha tenido que pasar.  

Antiguamente esto de los OVNIS era administrado por agrupaciones con nombres 

rimbombantes que las hacía parecer oficiales y científicas. Generalmente se formaban a 

raíz de contactos o avistamientos ciertos, los que la mayoría de las veces eran mal 

interpretados.  

Si aparecía un Ovni en el Cajón del Maipo, se formaba un grupo alrededor de esa 

experiencia, entre los interesados se elegía Presidente, Secretario y Tesorero, se mandaba 

a hacer papel con membrete y se empezaba a discutir el tema. El problema era que en 

dos o tres meses de reuniones, los miércoles en la tarde, el tema se agotaba.  

Además seguramente ya, en otro lugar, se había visto otro Ovni, lo que había generado 

otro grupo, el que también había elegido su directiva.  
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Como el segundo fenómeno era mas reciente, los miembros del primer grupo 

comenzaban a cambiarse de club.  

Todo esto generaba una tremenda competencia entre grupos, los que se peleaban a 

muerte por mantener sus adeptos. También los Presidentes tenían que tener 

constantemente novedades interesantes, si no quedaban solos, con el timbre de goma y 

los papeles con membrete recién hechos.  

Posteriormente a mi vuelta de Friendship, por allí por 1992 y después de haber 

peregrinado por la casa de la mayoría de los ufólogos de Santiago, buscando una 

respuesta, seguía en contacto con la mayoría de ellos.  

Una cosa son los ufólogos y otra son las personas. Los hay locos como cabras, pero 

generalmente esa locura es de las locuras lindas. También los hay serios, cuerdos y seudo 

científicos, pero esclavos del vil billete y finalmente, están la mayoría que son personas 

normales atraídas por esta incógnita, que por lo menos para mi es la mayor que enfrenta 

la humanidad en estos días.  

Entre los primeros enumerados, existía un matrimonio ya de avanzada edad que 

preparaba exquisitas onces y que por lo tanto contaba con un buen número de adeptos. 

Aseguraban tener contacto directo con comandos estelares de otra galaxia, con 

nefilínes y tripulantes de naves. El problema era que estas entidades, tal vez por un exceso 

de humildad, no se dejaban ver, lo que impacientaba a los seguidores del dueño de 

casa.  

El caso era tan serio que ya había abandonado la cofradía casi la mitad de sus 

adherentes. ¡Había que hacer algo!  

Por lo tanto en una de las reuniones contó su gran secreto: ¡Conocía a una pareja de 

extraterrestres que vivía aquí en Chile!.  

Esto entusiasmó al grupo:  

- ¡Preséntelos, don Pedro! 

- No, no puedo revelar el secreto. 

- Pero si nosotros no le decimos nada a nadie. 

- No, ellos no quieren que el mundo sepa. 

- Pero si Ud. los trae, nosotros podemos pretender que  

no nos damos cuenta. 

- Bueno, si es así... talvez...... 

Yo me había casado hacía poco y mi esposa estaba recién entrando a este raro mundo 

de ufos y ufólogos. Apenas conoció a esta pareja simpatizó inmediatamente con ellos, lo 

que no era muy difícil, ya que se notaba a primera vista que eran excelentes personas. A 

pesar de no compartir las mismas amistades extraplanetarias, congeniábamos, pues era 

gente buena.  

Constantemente nos invitaban a su casa, donde yo conversaba con don Pedro y mi 

esposa intercambiaba recetas de cocina con ella. Hacía tiempo que no íbamos.  

Una tarde sonó el teléfono, eran ellos, nos invitaban para el próximo sábado.  

Hasta ese momento habíamos sido demasiado poco corteses con ellos, pues nos habían 

invitado varias veces y nosotros no habíamos ido. Ahora no podíamos fallar.  

Quedamos de ir a tomar onces el sábado.  

Ese día llegamos a la hora convenida y tocamos a la puerta. Después de unos instantes 

apareció don Pedro. El único problema es que ahora venía vestido con una rara túnica 

blanca con un gran medallón en el pecho. Era verano, así es que yo creí que esto se 

debería al calor.  
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Dentro de la casa había mas personas, varias de las cuales también vestían las mismas 

túnicas blancas.  

Bueno – pensé – estarán terminando alguna reunión de su logia y después se reunirán con 

nosotros.  

De a poco nos fueron guiando hacia el interior de la casa, hasta llegar a un patio con un 

parrón. Me fijé que al fondo del parrón había una especie de tarima y sobre ella dos sillas.  

Seguramente desde esa tarima estarían hablando los oradores de la reunión que acaba 

de finalizar, pensé.  

Pero no; hacia allá nos guiaban a nosotros.  

No sé como, pero terminamos sentados en las sillas.  

Habló don Pedro:  

 

Queridos hermanos, tal como lo había prometido, tengo el gusto de presentarles a estos 

dos amigos míos, que como Uds. podrán comprobar, vienen aquí en son de paz.  

Esto levantó un murmullo de aprobación entre la concurrencia.  

Me di cuenta que entre los presentes había personas que ya habían tenido conmigo 

fuertes discusiones sobre el tema Ovni, pero no era para tanto ......  

El sol de Diciembre se estaba poniendo y a nosotros nos habían sentado al fondo del 

parrón mirando hacia el Oeste.  

Yo no pude aguantar la luz del sol frente a mi cara, así es que me puse los anteojos 

oscuros. Mi mujer hizo lo mismo.  

 

-¿Les molesta la luz de aquí? .- preguntó alguien. 

 

No quería ser descortés y reclamar por la posición privilegiada que  nos habían dado, por 

lo que solo dije: 

 

-Si, pero no importa, porque este sol ya pronto no va a estar. 

-¡Ohhhh......! 

-¿Y el aire como lo encuentran? 

-¡Pésimo! 

 

Creo que cualquier persona normal opinaría lo mismo sobre el aire que respiramos en  

Santiago. 

 

-¿Qué comen? 

-Lo mismo que ustedes. 

-Oh. 

 

Allí como que empecé a sospechar algo.  

Miré a mi mujer; todavía no se daba cuenta.  

 

-¿Fue muy largo el viaje? 

-Si, como 24 horas – respondió mi esposa, refiriéndose a nuestra recién finalizada luna de 

miel en Chiloe. 

-¿Qué opinan de nosotros? 

Ya era demasiado, así es que le di un codazo.  
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-¡¡Excelentes!!—saltó ella, pensando que yo le pedía que los adulara. 

La conversación siguió así por un buen rato, antes de que Naty se diera cuenta de por 

quien nos estaban tomando. De repente me miró con cara de pregunta. Yo no tuve mas 

que asentir con un gesto: si, eso era.  

Ahora trató de arreglarla:  

 

-Perdón, pero creo que Uds., están en una equivocación. 

-¿Si? 

-Nosotros no somos....... 

-No se preocupen, aquí están seguros.-dijo uno con aire de complicidad. 

-Noo, es que nosotros no...... 

-¡Comprendemos! 

La situación era tan ridícula que no nos atrevimos a enfrentarla, pues estoy seguro que 

habría provocado la ira y desilusión de unas 15 o 20 personas, así es que seguimos 

contestando preguntas por aproximadamente 30 minutos mas......  

Lo peor del asunto es que entre la concurrencia había varios profesionales universitarios, 

entre ellos dos periodistas y nadie, en ningún momento esbozó la más mínima duda sobre 

nuestra procedencia alienígena.  

Es que querían creer, necesitaban creer. Ese es el problema de estos últimos días, 

necesitamos creer en algo superior a nosotros. Ese espacio de espiritualidad antes lo 

llenaba la religión tradicional, pero desde que comenzó a interactuar en campos 

temporales ha ido perdiendo seguidores, al igual que don Pedro y los viejos ufólogos. 

 

 Angeles 

 

Entre las cartas que me llegan, siempre hay algunas que me cuesta contestar.  

Especialmente las que se refieren a temas de fondo o de doctrina..  

Temo no ser lo suficientemente claro, en el poco espacio de que dispongo para 

responder un mail. A veces la pregunta apenas ocupa una línea, pero necesitaría de 

cuatro paginas para responderla bien.  

Podría ser mal interpretado y eso sería fatal. Por esto ese tipo de respuestas irá en esta 

otra antigua sección de Artículos, donde puedo extenderme un poco más.  

Antes eso si, deseo dejar en claro de donde provienen estos conocimientos.  

La mayoría son fruto de tres años de conversaciones radiales diarias, con miembros de la 

comunidad Friendship. Estos los tenía guardados en no sé que rincón de mi cerebro, y yo 

personalmente los aceptaba en no más allá de un 80%.  

Resulta que con mi ida a la isla, como que "se me aclaró la película", es decir, cuando 

volví, lo creía y lo creo en un 100%, y lo que es más increíble aún, lo comprendo. ¿Cómo? 

Bueno, esto es parte de la magia del asunto, adquirí conocimientos y talentos que antes 

nunca tuve.  

Prueba de esto es por ejemplo mi capacidad para escribir.  

A la edad que tengo, nunca había escrito nada. ¿Por qué? Simplemente porque era 

incapaz. Como ingeniero más de alguna vez me tocó redactar informes, y resultaban tan 

enredados que la única que los entendía y posteriormente los traducía era mi secretaria. 

Sin ella estaba perdido.  

Cuando viajaba ni siquiera podía escribir una carta para la familia y ahora hay incluso 

personas extremadamente corteses que creen que tengo un "buen estilo". ¿Cómo llegué 

a esto? No lo sé.  
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Ahora pasemos a lo nuestro. Una de las razones por la cual hay tantos malos entendidos 

en estos temas, se debe a que muchas veces usamos y repetimos términos que no para 

todas las personas significan lo mismo. Para que a nosotros no nos ocurra lo mismo, 

precisemos algunas cosas, como por ejemplo:  

¿Quiénes son los ángeles?  

Parece que cada persona tiene su propia idea al respecto. Están desde los ángeles 

chiquitos, cachetones, regordetes y con el culito al aire, que se muestran en los cuadros 

renacentistas, hasta los ángeles lampiños y musculosos, de metro noventa y tanto, 

conque sueñan muchas solteronas beatas y necesitadas, y no pocas casadas pero mal 

atendidas..  

Por eso, cuando alguien me pregunta por ángeles, no sé exactamente a quienes se 

están refiriendo.  

También existe la definición religiosa, que enseña que se trataba de entidades espirituales 

que cuando tienen que ministrar entre nosotros, Dios los provee de un cuerpo.  

Pero cuando Friendship habla de ángeles, se refiere a esos seres superiores que ayudan a 

cumplir los designios divinos. Eso no significa que anden luciendo las nalgas o que tengan 

hermosas alas emplumadas. Pero si tienen cuerpos, similares pero superiores a los nuestros 

y realizan los milagros que Dios ordena. ¿Cómo? Usando la ciencia y la tecnología, que 

dominan a cabalidad, las que no hay que olvidar, fueron creadas por Dios.  

Estos señores necesitan movilizarse, y entre otras cosas, usan las naves que 

probablemente tengan un nombre para ellos, pero que nosotros hemos bautizado como 

vimanas, platillos voladores, ovnis o ufos, todo dependiendo de la nacionalidad y el 

idioma de quien los ve, causando con esto gran desazón entre los que tratamos de 

explicar el entuerto.  

Hasta ahora y debido a la ignorancia humana, siempre se ha tratado de poner a la 

ciencia y a la religión como enemigos irreconciliables, siendo que, tal como nos daremos 

cuenta en un futuro no muy lejano, terminan siendo una misma cosa.  

Esos ángeles fueron los que destruyeron Sodoma y Gomorra, no solo por que a sus 

habitantes se les quemaba el arroz, sino porque tuvieron que irse apresurada y 

repentinamente, y no podían dejar allí su deposito de combustible nuclear, así es que lo 

quemaron, junto con los sodomitas y su arroz. Esto sin duda produjo malestar en la 

comunidad gay de esos días.  

Jacob los pilló subiendo y bajando de la nave (Gen.28:12), Gedeon los vio cara a cara e 

incluso le ayudaron a cocinar (Jueces 6:22), Dios tuvo que parar a uno de ellos que 

debido a su excesivo entusiasmo, estuvo a punto de destruir Jerusalén (2 Samuel.24:16), 

Etc., etc. Eso fue entre los judíos en diferentes épocas.  

Entre los hindúes, tal como aparece en el Ramayama, incluso pelean guerras con sus 

vimanas. Ustedes los encontrarán en todas las culturas.  

Como pueden ver estos seres, aunque son superiores a nosotros, no son perfectos y por lo 

tanto tienen sus caídas.  

La principal de estas ocurrió hace millones de años, cuando un tercio de ellos se reveló 

contra su Hacedor. No les fue muy bien.  

Otra de esas caídas está explicada en el Libro de Enoc, documento que debiera de 

formar parte de la Biblia, ya que quien lo escribió fue el papá de Matusalén.  

En esa ocasión (apenas citada en Génesis 6), ángeles que orbitaban la tierra algo 

aburridos, se tentaron.  

Bueno, yo me figuro que debe de haber sido algo así como tener un departamento en 

un quinto piso frente a la playa de Reñaca y en Febrero. De tanto mirar para abajo no 
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aguantaron más. Eran ángeles, pero no de fierro: bajaron y se mezclaron con las hijas de 

los hombres.  

En el fondo estos seres son humanos, es decir comparten nuestro ADN, y por lo tanto hubo 

descendencia.  

La genética es una ciencia muy traicionera y el hecho de mezclar a uno grande con otro 

chico no significa que va a salir uno mediano. En este caso y tal como Dios lo sabía, y por 

lo tanto lo había prohibido, el resultado fue fatal.  

Aparecieron los gigantes, la mayoría de tamaño descomunal y moralmente perversos, 

aunque por uno de esos caprichos de la genética, hubo también algunos pocos 

descendientes que sin ser demasiado grandes, mantuvieron las cualidades positivas de 

sus progenitores.  

Esa es la semilla que Friendship busca en estos días, pues tienen otros conocimientos en su 

memoria genética y por lo tanto es más fácil enseñarles.  

De los primeros, los gigantes-gigantes, ya no queda nada pues Dios mandó exterminarlos 

con el Diluvio.  

Algunos pocos que se salvaron llegaron navegando hasta América y en 1605 los 

conquistadores españoles encontraron algunos de sus huesos. Así lo narra el R.P. José de 

Arriaga en su libro "La Extirpación de la Idolatría en el Pirú", publicado en 1621: "....y 

también las casas de los Huari, que fueron los primeros habitantes de aquellas tierras, 

diciendo que fueron gigantes y es cierto que en algunas partes lo fueron, porque se han 

hallado huesos de tan increíble tamaño, que el que no lo ve ni lo palpa con la mano, no 

lo creerá, porque siendo la proporción de los huesos, debieron ser seis veces más grandes 

que los hombres actuales; desaparecieron de esta tierra por sus enfermedades y por sus 

vicios amorosos, etc."  

Posteriormente, en 1631 Agnelo Oliva, jesuita napolitano que llegó al Perú con los 

conquistadores, en el Capitulo III de su Historia del Perú dice:  

"Según la tradición, los gigantes llegaron en balsas construidas con grandes troncos, y 

eran tan grandes que la cabeza de un hombre normal y corriente apenas les llegaba a 

las rodillas. Ellos excavaron pozos muy profundos, tal como aún se ven en Cabo de Santa 

Elena, llenos de agua dulce. Todavía se encuentran en esos parajes esqueletos humanos 

de prodigioso tamaño, y dientes que pesan hasta catorce onzas.  

Me han mostrado algunos de estos tan enormes que no lo hubiera creído si no los hubiera 

visto. Es probable que estos gigantes fuesen de la misma raza de aquellos que 

desembarcaron en la Nueva España, y cuyos huesos se encuentran aún en el distrito de 

Tloscala".  

También acota que: "Los gigantes no tenían mujeres con ellos y se dedicaron a pecar 

contra natura".  

Enoc añade que tenían apetitos insaciables y que llegaron hasta a comerse a los demás 

seres humanos.  

Por eso el Señor al escuchar los reclamos, dijo ¡Basta! y mandó el diluvio.  

En la epopeya de Gilgamesh podemos leer:  

"Los dioses, aterrados frente a las aguas, huían y se refugiaban en el cielo de Anu".  

De los descendientes buenos de los Ángeles caídos sobrevivieron poquísimos, solo los dos 

que estaban casados con las hijas de Noe y que se salvaron como tripulantes del Arca de 

su suegro. Por eso ahora su semilla es tan escasa.  

Bueno, como es lógico, cada vez que alguno de estos dioses o ángeles mete la pata, es 

rápidamente reemplazado, como corresponde a toda empresa bien administrada.  
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Así es como llegamos hasta nuestros días, donde también hay ángeles que nos vigilan 

constantemente, y a los que les está prohibido intervenir, aunque su labor es velar porque 

los designios divinos se cumplan.  

Tal como lo indica la creencia religiosa, solo pueden darnos consejos.  

Los de ahora llegan a estar roncos de tantos consejos que nos han dado y solo han 

conseguido prolongar en el tiempo nuestra travesía hacia un final desastroso.  

Lo aceptan, y están humildemente listos para recoger los pedazos y empezar todo de 

nuevo, tal como ya lo han hecho otras veces.  

Esperan con paciencia que alguna vez, una de estas civilizaciones escuche sus consejos, 

o en el peor de los casos, encuentre datos suficientes sobre la cultura que la antecedió, 

para que así no cometa los mismos errores, sobreviva y pueda pasar a la etapa siguiente, 

es decir a llegar a ser como ellos: Ángeles del Señor.  

 

Bolas 

 

A Octavio Ortiz lo conocí en 1985. Recuerdo la primera vez que lo vi: de estatura 

mediana, con barba, y bajándose de un furgón Mitsubishi. Eso fue en la Rotonda Quilín, 

en Santiago, durante el invierno.  

Desde allí esa tarde, nos dirigimos ansiosamente a su casa, tal como lo he relatado con 

más detalles, atrás, en la Segunda Parte de esta misma serie, donde conocí a su familia.  

Yo iba para que ellos me develaran este misterio de Friendship, que no me dejaba dormir 

allá en Chiloe, pero me encontré con un hombre y tres mujeres que me miraban con la 

boca abierta, esperando saber de mi boca, quienes eran Ariel, Gabriel y su misteriosa 

comunidad. La situación no dejó de ser cómica.  

Finalmente comprendimos que ambos éramos ignorantes al respecto y creo que aun 

seguimos creyendo lo mismo.  

Desde entonces que hemos sido amigos. Cuando yo vivía en Santiago nos veíamos más a 

menudo, pero ahora solo dos o tres veces al año.  

Cuando voy a la capital, sé que puedo disponer de la casa de los Ortiz, estén o no estén. 

Eso me tiene sin cuidado  

A su esposa Cristina la quiero como si fuese mi hermana, a pesar de que en estos últimos 

años, y a consecuencias de tantos Friendships, ETs y ufólogos, se ha puesto jodida y 

complicada. No quiere saber nada del asunto. Ya la han engañado y traicionado 

demasiadas veces.  

Este asunto para todos nosotros ha tenido costos.  

La cuestión es que por allá por 1987, Octavio empezó a ver bolas.  

Si, bolas blancas y semi transparentes que lo seguían. Según él las bolas a veces eran 

rojas, y a veces Cristina no le creía.  

Acudimos a nuestro gurú, que en ese tiempo era Rodrigo Fuenzalida, quien nos dijo que 

probablemente serían caneplas, aunque yo pensé en renoplas. (¿se acuerdan de ese 

chiste?).(*).  

Caneplas o Renoplas, el cuento es que si Octavio iba a acampar a un paseo al Cajón del 

Maipo, allí estaban las raras bolas.  

También en la intimidad de su hogar. Iba a la cocina a buscar algo y desde un rincón 

arriba, aparecían las bolas que se paseaban por sobre los anaqueles y luego salían por la 

ventana.  

Hasta en la más sacrosanta intimidad que puede tener un ser humano, que es cuando 

yace sentado en el WC de su propia casa, sacando puzzles. ¡Allí estaban las bolas!  
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Yo visitaba constantemente a los Ortiz, y cada vez que iba escuchaba nuevas historias de 

bolas. Sin embargo jamás vi alguna.  

Comencé a sospechar que a este viejo se le estaba corriendo una teja, ya que, (según 

me han contado), como a los 50 años, a veces comienza un enredo en las neuronas.  

Aunque parece que cuando se es ufólogo, esto comienza mucho antes.  

En cuanto a mí, pasó el tiempo y no en vano. Mis hijos crecieron (y mucho), escuchando 

historias de Ets, conociendo raros personajes y riéndose de las locuras del tío Octavio.  

Actualmente siendo todos adultos, viven junto a su madre, y cuando vamos a Santiago 

con Natty, pasamos a visitarlos. Allí Natty y mi ex esposa aprovechan para intercambiar 

observaciones burlescas y calumniosas sobre mi persona. Estamos todos en la buena.  

 

Ni mi ex esposa ni mis hijos jamás han querido relacionarse con publicidad al respecto. A 

pesar de que más de una vez, alguno de mis hijos fue mi compañero de aventuras en 

estas lides. Creo que han adoptado una sana decisión, de la que no tendrán que 

arrepentirse más tarde.  

A lo largo de sus vidas se acostumbraron a presenciar fenómenos extraños y a tomarlos 

como lo que son: inexplicables.  

Nunca se han hecho rollos al respecto y cuando estamos todos juntos, nunca falta la 

broma relacionada.  

Fue en una de esas ocasiones cuando mientras todos reíamos, no me acuerdo de que, 

que aparecieron las bolas.  

Originalmente fueron tres las que se vieron en el extremo opuesto del salón donde nos 

encontrábamos. Luego se separaron. Una se dirigió hacia la derecha y se perdió hacia 

las habitaciones de ese lado. La otra a la izquierda.  

Mi hijo mayor gritó, medio en serio y medio en broma: ¡Mira papá, vienen a visitarte!  

Yo en un principio no me había dado cuenta, ya que me encontraba muy interesado 

conversando con mi hija.  

Con el grito, levanté la cabeza y alcancé a ver como desaparecían las dos bolas hacia 

el interior del departamento. Quedó una sola, la que lentamente comenzó a pasearse 

por el salón, se acercó a menos de 50 cm de nuestro rostro, luego se dirigió a la ventana, 

atravesó el vidrio y desapareció.  

Allí me di cuenta que mi hijo mayor había ido a buscar una cámara fotográfica digital y 

había obtenido como cinco fotos del fenómeno.  

Fuera de mi se encontraban allí otras seis personas, incluida mi ex suegra (¡cómo que no 

iba a estar, la vieja!), ninguna de las cuales desea aparecer en estas cosas, por lo que 

tuve que recortar la foto.  

Especialmente mi hija, que me prometió que si yo publicaba alguna de las fotos, no me 

hablaría más.  

Como ya ha pasado un buen tiempo y mi hija debe de haberse olvidado, además de 

que es una persona tan ocupada, que no lee estas leseras, espero que nunca se entere 

de mi infidencia, para así yo pasar piola.  

Las famosas bolas yo ya las había visto antes, desde como hacía dos años, aunque 

nunca en forma tan prolongada y patente.  

Actualmente y de vez en cuando las sigo viendo, y confieso que no tengo la menor idea 

de qué serán.  

En las raras oportunidades que tengo de comunicarme con Friendship, siempre he 

notado que están totalmente al tanto de mi intimidad, tal como sucedía años atrás con 
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la familia Ortiz, Scolari, Carreño, etc. y con todos los que formamos ese grupo original.  

 

Ufólogos y contactados me han dado una serie de explicaciones sobre la procedencia y 

propósito de estos ingenios, los que me han dejado en la misma ignorancia.  

Para mí siguen siendo Re-No-Plas. (*)  

   

(*) Si no sabe el chiste, pídale a algún viejo que se lo cuente.  

 

Carne 

 

Una de las preguntas más frecuentes que me hace la gente, es si en Friendship se come 

carne. Pues bien, la respuesta definitiva es si.  

Tengo algunos amigos vegetarianos, algo paliduchos y que hablan bajito, que se han 

escandalizado con la noticia. Pero que le vamos a hacer.  

Todo exceso en esta vida es malo, y comer mucha carne también. La recomendación es: 

si usted lo hace de vez en cuando, nada malo puede ocurrirle.  

Yo antes de ir a Friendship, era demasiado carnívoro y luego de unos pocos días de 

congrio, mero y choro zapato, empecé a echar de menos el músculo vacuno.  

Un día en la isla me di cuenta que en el casino, detrás del mesón, había un señor que me 

era cara conocida. Posteriormente recordé donde lo había visto: era Pedro R. uno de los 

que yo había recibido en Puerto Montt. Ahora vestía un uniforme blanco y un gorro de 

cocina del mismo color, lo que lo hacía verse diferente. Era ayudante de cocina.  

Al día siguiente y al almuerzo me atreví a acercarme a él y a hacerle la gran pregunta: 

¿Aquí no hay carne?  

Le costó reconocerme, ya que yo también andaba uniformado y me había dejado 

crecer el bigote.  

 

- Si, por supuesto que hay, ¿quiere? 

- Bueno,...si no fuera mucha la molestia... 

- Y ¿cómo la quiere? 

- En bistec y apenas asada. 

- Espere un momento - me dijo solícito, y se fue para adentro.      

Poco rato después apareció con un plato y un jugoso bistec.  

Lo acompañé con un poco de puré de papas y lo llevé hasta mi mesa. ¡Qué delicia! Era 

el típico bife de chorizo argentino, y de la mejor calidad. Solo me faltaba la botella de 

Pinot Noir para que la felicidad fuera completa.  

Pasó el tiempo, y de vez en cuando me atrevía a repetir la aventura gastronomica. La 

carne era deliciosa.  

Todo iba bien hasta que un día algo me llamó la atención: todos los bistecs eran iguales. 

Se lo hice ver a Pedro R.  

 

- ¿Es que no le gusta? 

- No, todo lo contrario, es exquisita, pero ¿Cómo es posible que todos los bistecs sean 

iguales? 

- Yo no sé, a mí me entregan la carne en un largo y gran filete y yo lo corto en trozos de 

dos dedos de grueso. Eso es lo que me han indicado. 

- ¿Tu le sacas la grasa? 

- No, no trae grasa. 



 96 

- Antes ¿ tu eras carnicero? 

- ¿No se acuerda que le conté que yo era soldador en Coquimbo? 

- Si, de veras- dije, pero pensé- ¿Donde la faenarán? 

Eso me quedó dando vueltas en la cabeza y luego comencé a divagar pensando: 

¿Quién matará a los animales? y ¿Cómo los matarán?  

La verdad que todo el asunto no tenía mayor importancia, y todo se me habría olvidado 

de no haber sido por que de repente me acordé de algo: el corte que los argentinos 

llaman bife de chorizo, no es el filete. Si no me equivoco es un corte parecido a lo que 

nosotros en Chile llamamos asiento, y que tiene otra forma muy distinta al filete que es 

medio cilíndrico. Por lo tanto deberían de haber bistecs grandes y bistecs chicos.  

El caso lo comenté con varias personas, sin embargo nadie sabía nada, a pesar de que 

todos estaban de acuerdo en que los bistécs eran siempre idénticos.  

Un día conversaba con Alberto y de repente la pregunté:  

 

- ¿Aquí tienen un matadero? 

- ¡¿Un QUE?! 

- Ma-ta-de-ro. 

- ¡¿ Para qué?! 

- Para faenar el ganado. 

- ¡Ahhh! ...No que yo sepa....Además el ganado Hereford que hay aquí, es para 

investigación científica y no para comérselo. 

- ¿Y la carne? 

- ¿Qué carne? 

- La que comemos. 

- Hmm... no lo había pensado...aunque tienes razón, ya que por lo menos en el Mytilus II, 

no la traemos...    

El misterio se agrandaba, así es que me atreví a poner en apuros a Ariel otra vez. Traté de 

hacerlo lo más suave e indirectamente posible, así es que un día le pregunté:  

 

- Aquí, ¿Quien tiene la desagradable misión de matar a los animales? 

< ¡¿A qué animales?! > 

- A los que nos comemos. 

< Ahh, tu dices por la carne....Nadie...o casi nadie. > 

- ¿Cómo entonces? 

< Es que la carne que tu te comes es artificial >  

- ¿De soya? 

< No, de novillo Hereford > 

- ¡¿Cómo?! 

- No me preguntes como, porque no es mi especialidad y si te lo explico probablemente 

lo haría mal. Ahora, si la carne no te gusta, deja de comerla, porque a la larga hace mal. 

- ¿A quién le pregunto? 

< No sé, habla con Gabriel >. 

Yo sabía que hablando con Gabriel poco o nada sacaría, ya que me miraría fijamente y 

diría:  

 

< Después...después... espera, ya tendrás tiempo para saberlo todo > 

Así es que una tarde fui al delfinario a hablar con Yael, y se lo planteé claramente:  
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- ¿Eres tu también la que fabrica la carne artificial? 

- ¡Ah!, ya te contaron. No me digas que ahora te vas a hacer vegetariano. 

- No. 

- Hay gente que ha reaccionado así, e incluso hay algunos que le tienen miedo a los 

bistecs.                                      

- No es mi caso pero, ¿Tu la fabricas? 

- Mi campo es la neurobiología, no la carnicería. 

- ¿Y quién es entonces el especialista en estas cosas? 

- Entre otros mi marido, que se dedica a la ingeniería genética, pero no se te vaya a 

ocurrir ir a preguntarle, mira que no le gusta mucho hablar de esto. 

- ¿Se puede visitar el laboratorio? 

- No creo que te lo permitan, además el olor es espantoso. 

- Pero, ¿cómo lo hacen? 

- Teóricamente es fácil. 

- ¿Cómo? 

- Toda célula animal tiene la capacidad de reproducirse. Miles de tus células se están 

muriendo diariamente y otras miles están naciendo en todo tu cuerpo. 

Solo es cosa de reproducir el medio natural en que se desarrollan, y copiar como lo hace 

la naturaleza.  

 

- ¡Pero como lo hacen! 

- Sencillamente se toma un trozo de la carne elegida y se la mantiene In Vitro en el medio 

adecuado y a la temperatura adecuada. 

- ¿Y cuál es ese medio? 

- Lo consiguen en un semi vacío, y sumergido en líquidos obtenidos de  fetos de vacunos, 

a los que hay que agregar células de tejido conectivo, llamados fibroblastos. A estos 

últimos hay que guiarlos magnéticamente para que el crecimiento sea en el sentido 

deseado, a través de una capa externa que da consistencia y soporte al crecimiento de 

cada trozo. Te repito, no hemos descubierto nada, solo copiamos a la naturaleza, 

aunque a veces aceleramos un poco el proceso. 

- ¿Cuánto? 

- Unas seis o siete veces, lo que hace esta carne mucho más barata que la original 

y además para producirla no se necesitan grandes espacios. 

- ¿Pero es igual? 

- Mejor. Tu la probaste. Lo que pasa es que con este sistema, lo único que se reproduce 

es la fibra muscular, es decir la carne propiamente tal. La grasa, los nervios y cartílagos no 

existen. 

- ¡ Pero esto es una maravilla!, Podría alimentar a gran parte de la humanidad. 

- Si, pero también podría destruirla. 

- ¿Cómo, no entiendo? 

- Entregar abiertamente todo este material, implicaría dar ciertas claves de la ingeniería 

genética, las que seguramente serían mal empleadas por ustedes. 

- ¿En que forma? 

- Con estos conocimientos, no solamente comerían mucha carne, sino que los utilizarían 

en ese loco afán que tienen ustedes de prolongar artificialmente la vida. Además se 

prestaría para que todos quisieran tener hijos altos, rubios y de ojos azules, y cuando todos 

fueran altos habrían otros que desearían ser mas altos. Cambiarían las razas, hasta que 
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algún día alguien se equivocara y vendría el caos. Ya ha ocurrido en la antigüedad; con 

esto no se puede jugar. 

- O sea que nosotros nunca podremos saborear esos bistecs - dije bastante triste.   

- No lo sé- dijo Yael- ya que estamos intentando dar a conocer algunas nociones de esto. 

Solo nos falta la persona indicada, para que lo siga desarrollando por su cuenta. 

- ¿Y quien podría ser?                                

- Estamos buscando y tenemos algunos candidatos. 

- ¿Dónde? 

- Dos en Japón, tres en Estados Unidos y uno en Italia, aunque yo me inclinaría por los 

científicos del Touro College de Nueva York, ya que Ravel, Gillespie y Benjaminson, 

parecen ser personas bien intencionadas que no harían mal uso de esto. 

- ¿Y si lo hacen? 

- Bueno, sería otra de nuestras inmemorables caídas. Por eso es que tomamos tantas 

precauciones. 

P.D. Todo lo anterior ocurre en 1990. Ahora en el 2002, leyendo el presupuesto anual de la 

Agencia Espacial de los Estados Unidos, veo que una partida de financiamiento va al 

Touro College, para un poco conocido ingeniero en genética llamado Morris 

Benjaminson. Con sorpresa leo que ha logrado hacer crecer artificialmente trozos de 

pescado. ¿Por qué Morris, qué malo tenían los bistocos?  

 

 Chupacabras 

 

Después de lo anteriormente narrado, por supuesto que seguí visitando a Yael.  

Así me fui enterando de que a diferencia de los demás, ese era su verdadero nombre y 

que venía de Tel Aviv, donde había estudiado en la Universidad Hebrea. Parece que allí 

conoció a Nathanael y hacía menos de cinco años que se habían casado.  

Posteriormente fui enterándome de otras facetas de su trabajo, el que realizaba 

secundada por dos latinoamericanos.  

Supe que no solo se trabajaba con delfines sino que también se experimentaba con otros 

animales. Estos se guardaban en corrales que se encontraban en el exterior, pero en un 

lugar techado similar a un invernadero.  

A mi personalmente, los que me cautivaron inmediatamente fueron los hermosos perros 

Doberman, ya que con anterioridad en Santiago, yo había tenido ese mismo tipo de 

perros, por lo que me sentía muy bien entre ellos.  

Allá no le cortaban la cola ni las orejas, por lo que su aspecto era bastante diferente del 

que nosotros estamos acostumbrados. También me enteré que los Doberman son los 

únicos perros que no se marean.  

Según supe, también estaban ―acondicionados‖ y portaban en su collar pequeñas 

cámaras de vigilancia, las que se usaban en el exterior, especialmente en lugares donde 

el hombre difícilmente podía alcanzar, dada la difícil topografía de la isla.  

También desde su collar salían delgadísimos cables hacia el interior de las orejas y desde 

una consola central se podía seleccionar diferentes pantallas y a través de un micrófono, 

podía enviárseles ordenes tales como: ―atrás‖, ―vuelve‖, ―alto‖, ―ataca‖, etc.  

Esto a mí me tenía fascinado y cada vez que podía iba a meterme a los dominios de 

Yael.  

Una vez mientras jugaba con los perros, me permití decirle en broma:  

 

- Con este Ejercito, es difícil que alguien se atreva a abordar la isla. 
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« Efectivamente» dijo, «Tenemos un buen Ejercito y una mejor Marina, solo nos está 

faltando una buena Fuerza Aérea» 

- ¿Cómo? 

« Los perros pueden hacer casi toda la labor de vigilancia en tierra, los delfines mejor aun 

en el mar, pero nos hace falta algo que nos permita tener una vista aérea del terreno», 

- ¿Y cual es el problema? 

« Que los animales que vuelan son aves y por lo tanto su cerebroes mucho más primitivo 

que el de los mamíferos» 

- ¿Y eso en que influye? 

« Los implantes que nos han entregado no funcionan, ya que las aves carecen de 

plasticidad neuronal, en otras palabras,necesitamos un mamífero que vuele» 

- ¿Y los murciélagos? 

« Son muy chicos y no pueden cargar con cámaras e implantes» 

- ¡Hablen con Drácula!- dije en broma. 

  

 

« ¡Exactamente!» rió Yael. « Es eso lo que necesitamos, un mamífero de más de 30 kilos y 

que pueda volar» 

- ¿Un vampiro? 

« Posiblemente, pero de todas formas son muy chicos. Lo más grande que hemos podido 

encontrar son esos »- dijo señalando una jaula. 

Miré hacia adentro del oscuro calabozo y me di cuenta que allí colgaban cabeza abajo 

varios ejemplares de murciélagos casi del tamaño de una gaviota.  

 

- ¿De donde salieron? 

« Son los vampiros más grandes que hemos podido conseguir y los trajimos de un lugar 

cercano a la ciudad de Montería, en  

Colombia ». 

- ¿No hay más grandes? 

« Si, el ―Pteropus Vampyrus‖ que tiene una envergadura de más de un metro y medio, 

pero aun no nos llega ninguno » 

- ¡Ese si que es avión! 

« No creas, hay un problema » 

- ¿Cuál? 

« Entre los quirópteros, los murciélagos grandes casi carecen de ecolocación, mientras 

que los micromurcielagos prácticamente  

―ven‖ con los oídos, y para nosotros eso es muy importante ». 

- ¿Qué es eso? 

« La ecolocación  es lo que la gente llama ―radar‖ de los murciélagos. Son sonidos de 

ultrafrecuencia emitidos por la laringe, que chocan contra los objetos y al rebotar son 

captados por las grandes orejas del animal. Así pueden volar en completa oscuridad y 

ubicar a su presa sin que esta se de cuenta. El hombre hace tiempo que copió esa 

tecnología ». 

- ¿Qué se puede hacer entonces? 

« Recurrir a la Ingeniería Genética » 

- ¿Cómo? 
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« Tratar de combinar el tamaño de un ―Pteropus‖ con las características de ecolocación 

de un ―Diphylla‖, que no pesa más de 8 gramos. Aunque también así subsistirían los 

problemas ». 

- ¿Cuáles? 

« ¡El tamaño!. Necesitamos que pese por lo menos unos 35 kilos ». 

- O sea, un vampiro de 35 kilos...... 

« Ojalá más » 

- ¿Por qué más? 

« Por que así sería más fácil trabajar con él. Nos interesan además otras de sus 

características ». 

- ¿Cuáles? 

« Todos los vampiros poseen en su saliva un componente que es el mejor anticoagulante 

conocido, que incluso en broma se le llama  

―Draculina‖. Tenemos gran demanda de ese producto para solucionar problemas 

cardíacos, ya que disuelve los trombocitos. ¿Te imaginas lo que nos demoramos en 

obtener un miligramo de draculina sacándola  de la saliva de un animal que pesa entre 6 

y 30 gramos? » 

- ¿O sea que si fuera del tamaño de un ternero todo sería más fácil? 

« ¡Por supuesto » 

- ¿Y si se arranca......?. 

«  Imposible. Lo controlaríamos con la alimentación. ¿Dónde podría conseguir aquí en el 

exterior suficiente sangre como para alimentarse? Recuerda que pesaría arriba de 40 

kilos. Tendría que regresar diariamente a los laboratorios a pedir su almuerzo ». 

- ¿Y si volara fuera de la isla? 

« También es imposible, ya que con ese peso no podría volar muy lejos y si lo hiciera no 

duraría mucho ». 

- ¿Por qué? 

« Este no es clima apropiado para él. Lo mantendríamos en el interior y lo  soltaríamos solo 

cuando necesitáramos de sus servicios ». 

- ¿Qué pasa con el clima de aquí? 

« Llueve y hace mucho frió, eso le causaría una bronconeumonía a corto plazo. Las tres 

especies de vampiros que existen son de climas calientes y ojalá secos ». 

- ¿Cómo en el norte de Chile? 

« Si, pero allá no nos sería de mucha utilidad.....» 

- ¿Crees que se podrá ―fabricar‖? 

« Así como vamos lo veo difícil, pero si Gabriel accede a nuestrasolicitud, creo que sería 

posible » 

- ¿Que solicitud? 

« Bueno.....eh....necesitaría componentes genéticos externos » 

- ¿Cómo es eso? 

« Gabriel podría conseguir que le entregaran material genético ajeno al nuestro......Eso es 

lo que le he pedido ». 

- ¿Y? 

« Dijo que lo iba a solicitar........? ». 

  ESTO OCURRIÓ EN 1989.  

 

Consecuencias 
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Sea lo que sea, no podemos negar que el fenómeno Friendship ha traído consecuencias 

en la comunidad, especialmente para desnudar el alma de muchas personas.  

Es preciso confesar que los individuos atraídos por estos temas no somos gente común y 

corriente.  

¡Si señor!, me refiero a usted que en este momento está leyendo, y a mi que en esta otra 

punta, estoy escribiendo. Generalmente somos mirados por nuestros semejantes como 

personas raras.  

Pero entre raro y delirante hay una buena diferencia, y esos son los que desacreditan 

cualquier fenómeno OVNI.  

Se trata de personas que quieren creer, o mejor dicho que necesitan creer y que muchas 

veces se auto convencen y luego tratan de convencer a otros.  

Hay algo atávico dentro de cada uno de nosotros que nos hace buscar lo fantástico y lo 

inexplicable dentro de este frió mundo material. Lo necesitamos.  

Antes, este espacio lo llenaba la religión, pero como esta se ha ido acercando e 

inmiscuyendo cada vez más en lo material, sus seguidores las han ido abandonando, 

aunque no lo confiesen y sigan manteniendo los ritos..  

En Chile el 87% de sus habitantes dice pertenecer a un credo cristiano.  

¿Será cierto?  

Si así lo fuera no veríamos diariamente lo que vemos.  

Las religiones nos hablaban de ―misterios‖que no podíamos comprender con nuestro 

pobre cerebro de mortales. Eso ya nadie quiere aceptarlo, ellos opinan afirmando que lo 

saben todo.  

Y opinan sobre todo. Lo malo es que gracias a las nuevas técnicas comunicacionales y a 

la cooperación de ciertos medios, la opinión de un científico tiene casi el mismo valor 

para la comunidad que la de un ignorante que delira.  

La ―energía‖ es una de sus victimas preferidas, junto a las ―dimensiones‖.  

Para que hablar de los ―campos de fuerza‖ y de los ―cientificos‖.  

¿Sabrán lo que esos conceptos significan?  

Parece que no, pues siempre van mezclados con ―astrología‖, ―niveles superiores de 

conciencia‖, ―luz‖ y ―amor‖, conceptos que curiosamente tampoco usan en su vida 

diaria.  

Desgraciadamente hay seres con diferentes traumas y carencias, que quieren encontrar 

en Friendship, o en cualquier otro fenómeno similar, exactamente lo que a ellos les falta.  

Si la persona a quien le ocurrió el fenómeno dice que eso no es así, ellos se enojan.  

A lo largo del tiempo que he estado escribiendo estas crónicas he recibido muchos mails, 

la mayoría interesantísimos, pero algunos........  

Comprendo que haya ciertas personas que odien a Friendship. Pero no es mi culpa, ni 

tampoco la de Friendship.  

En 1999 Televisión Nacional de Chile hizo un programa al respecto y de allí en adelante 

han aparecido cualquier cantidad de ―contactados‖.  

Es cierto que yo no soy quien como para asegurar quien tuvo o tiene contacto con 

Friendship pero, por lo menos los que a mí me han tocado, son bastante predecibles.  

Invitan a hacer preguntas, pero nunca hay respuestas concretas.  

Se supone que los Friendship son personas muy inteligentes, pero si uno pregunta sobre 

fusión fría, o sobre el comportamiento de la luz en diferentes estratos, al otro lado de la 

línea hay molestia o solo se escucha el silencio.  

Esos temas ―no son importantes‖, dicen. Hay que preocuparse por el espíritu, prepararse 

para el rescate.  
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Ahora, si pregunto como debo comportarme o si debo confiar en ellos, allí si que hay 

largas respuestas, generalmente envuelta en conceptos como: la capa de ozono, la paz, 

el amor universal y la tala de bosques. Más o menos lo mismo que responden las 

candidatas a miss Chile.  

Prepararse para el rescate. Eso es algo común en toda esta gente.  

Vendrán grandes platillos voladores para llevarse a los justos de este mundo de injusticia e 

iniquidad.  

No sé si vendrán platillos, pero si sospecho que si vienen no se los van a llevar a ellos 

precisamente.  

Generalmente cuando uno los conoce en forma personal, encuentra que tras estos 

sujetos hay hijos y esposan abandonados, envidias, calumnias, mentiras y estafas hacia 

sus amigos, sin embargo ellos tienen reservas en clase ejecutiva para el vuelo a la Nueva 

Jerusalén.  

Hay casos puntuales que son más serios, ya que caen en la mala fe.  

Algunos copiando y alterando escrituras de otros credos han intentado crear sectas 

religiosas y cobrar diezmos.  

Todos sabemos lo que pretende una secta: el dominio absoluto de la personalidad de sus 

miembros.  

¿Para qué?  

Los motivos que los mueven son generalmente los mismos que concentran los afanes de 

gran parte de nuestra sociedad actual: el poder, el dinero y el sexo.  

El dinero lo obtenían a través de diezmos, no sé si seguirán haciéndolo.  

En cuanto al sexo hay que hacer notar que uno de sus principales fundadores ostenta en 

su curriculum dos detenciones por intentos de violación.  

Es comprensible que personas que hallan sido estafadas económicamente, o peor aun, 

vejadas en su intimidad, reaccionen en forma visceral en contra de sus victimarios, pero 

repito esto no es culpa de Friendship.  

Se que hay personas que pertenecieron hasta no hace mucho a estos grupos, que ahora 

reniegan de ellos y buscan culpables.  

Sin embargo ellos participaron activamente en pseudo curaciones milagrosas pagadas, 

se abrazaban a la radio cuando hablaban los supuestos Friendship y acataban 

ciegamente las ordenes del ―ángel‖ de turno.  

El caso de esta gente es sensible y preocupante para nuestra sociedad, pero creo que 

enseña a no entregarse en cuerpo y alma a utopías desconocidas.  

Jesucristo no manda recado con degenerados, Dios no está entre fanáticos.  

Por sus obras los conoceréis.  

Esa es la razón por la cual la mayoría de estos pseudo profetas mantienen un cómodo 

anonimato en la red, jamás muestran la cara y menos aun su verdadero nombre. No 

faltaría el vecino o el ex marido que abriera la boca y los mostrara tal cual son en la vida 

diaria. Este país es muy chico.  

Predicar es muy facil, practicar es lo dificil.  

---------------------------------------------------------------------------  

 

SELECCIÓN PREGUNTAS 

Se conserva el numero original de las preguntas 

Pregunta N° 3 

27/01/2002 18:57:17  

pregunta general sobre la ubicación de la isla 
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He recibido una serie de E-mails de diferentes personas y procedentes de diferentes 

lugares del mundo que más o menos preguntan lo mismo.  

Para economizar espacio y para no aburrirlos a ustédes les responderé a todos de una 

sola vez:  

 

Respuesta:  

Ubicación de la Isla Friendship:  

Yo no la conozco. Eso lo he repetido una y mil veces, aunque solo puedan creerme los 

que conocen la zona.  

Sé que está ubicada en la XI Región de Chile, en el Archipiélago de los Chonos o las 

Guaytecas. El problema es que en ese archipiélago hay más de 500 islas e islotes, el 95% 

de ellos deshabitados y entre ellas se circula por canales, los que terminan siendo un 

verdadero laberinto para cualquier marino y yo ni siquiera soy marino.  

Se dice que no estaría en el mapa, lo que es falso.  

Lo que ocurre es que en ese sector, tal como decíamos hay muchas islas y muchas de 

ellas ni siquiera tienen nombre. Cuando la Congregación Friendship se instaló, tal vez esa 

isla haya tenido un nombre, que sería el mismo con que actualmente aparece en los 

mapas, pero ellos la comenzaron a llamar Friendship y no creo que hayan notificado a 

ningún cartógrafo al respecto.  

Se dice que se la ha buscado infructuosamente y no se la ha podido encontrar. Eso no es 

cierto.  

Por lo que yo tengo conocimiento, la única búsqueda por parte de civiles que se ha 

efectuado, ha sido en los años 1999 y 2000, por parte de un equipo de Televisión Nacional 

de Chile, pero guiándose por falsas coordenadas, que nunca se ha explicado de donde 

salieron.  

La primera vez no lograron llegar al punto especifico que buscaban, por razones 

climáticas.  

La segunda vez lograron llegar a la posición 72,5º S y 45º W, que según dicen es donde 

debería estar la isla. Esta posición, para cualquiera que sepa algo de navegación, es 

bastante sospechosa, ya que latitudes y longitudes se expresan en grados, minutos y 

segundos, es decir nadie del ramo diría 72,5º sino que 72º 30’ 00’’. En cuanto a la latitud, 

no deja de ser extraño que sea una cantidad tan exacta como 45º 00’ 00’’.  

A mi modo de ver, algo podría haber de cierto en las coordenadas antes mencionadas, 

pero carecerían de exactitud, pues faltan los minutos y los segundos, lo que nos daría un 

margen de error de aproximadamente 111 Km. a la redonda. Si miramos el mapa y 

tomamos como centro la posición indicada y hacemos un circulo de 111 Km. de radio, 

que es la posibilidad de error al no considerar los minutos y los segundos, dentro de él nos 

quedan cerca de 80 islas. Cualquiera de ellas podría ser Friendship.  

Tambien hay ufologos, contactado e investigadores que hablan de "la Isla Friendship que 

está cercana al archipielago de Chiloé".Esto es lo mismo que decir "el cerro Santa Lucía 

que está cerca de La Serena".  

Efectivamente, entre La Serena y Santiago hay 474 Km. y entre Chiloé y la región donde 

estaría la isla, en el archipielago de los Chonos o Las Guaitecas, hay más de 500.  

PD.- Gracias a todos por escribir.  

Ernesto 

--------------------------------------------------- 

Pregunta N° 6 

16/02/2002 19:44:16  
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de Alex Altamirano V. radioaficionado IX Region de Chile  

¿En qué frecuencia se comunicaba Ud. con la Isla Friendship?  

¿Por qué ellos teniendo tan buena tecnología usan para sus comunicaciones la banda 

de 11 metros?  

 

Respuesta:  

Yo lo hacía en 27.295 Khz. para pasar después a cualquier otro canal desocupado. 

Octavio Ortiz en 27.215 Khz, otros en 27.725 Khz. pero siempre entre 26.000 y 28.000 Khz.  

Mucho se ha especulado sobre el hecho de que Friendship usaba para sus 

comunicaciones la radio y especialmente, la banda de 11 metros. Sobretodo porque 

según ciertos ―sabios‖ no sería la más adecuada.  

¿Más adecuada para qué?  

Por supuesto que Friendship tiene otras formas mucho más sofisticadas de comunicarse y 

las ocupa. La diferencia es que esas comunicaciones van dirigidas a otros objetivos.  

Dicho por ellos mismos: ―Para pescar sardinas se usan redes, para corvinas anzuelos y 

para ballenas arpones‖.  

Cuando Friendship habla por radio en la banda de 11 metros, es por que necesita hablar 

con las corvinas, es decir quiere comunicarse con un segmento muy especifico de la 

sociedad.  

Es indispensable hacer notar que la radio bajo ningún punto de vista es el modo exclusivo 

que ha usado Friendship para comunicarse.  

¿QSL?  

Ernesto.  

 

Pregunta N° 7 

16/02/2002 19:44:18  

de Luciano Croxatto V, Ingeniero Estructural, UC de Santiago de Chile, ( lcroxatt@puc.cl )  

Don Ernesto:  

después de leer su apasionante historia en "conección ovni", me preguntaba si había 

tenido usted "revelaciones" (no se si es el termino correcto) acerca de la religión, o si los 

habitantes de la isla le habían hecho más comentarios acerca de ella. (como ocurrio con 

el sujeto que salio en el programa de Patricio Bañados, que supuestamente se 

comunicaba con un ser llamado Irenko, el cual le hacía referencia a numerosos pasajes 

de la Biblia)  

Muchas Gracias  

Saludos para usted y su familia  

LCV  

 

Respuesta:  

Estimado Luciano:  

Primero que nada muchas gracias por escribir y verdaderamente me extraña 

positivamente tu pregunta.  

Estoy acostumbrado a contestar mails de muchas personas, pero son muy pocas las que 

se interesan en este aspecto, que yo creo que es el más importante de todo este 

fenomeno.  

Al repecto puedo responderte lo siguiente:  

a) No he tenido "revelaciones" y no creo en las personas que en los días actuales tienen 

"revelaciones".  
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b) A lo largo de más de tres años de conversaciones radiales con ellos, logré enterarme 

cabalmente de sus creencias filosoficas, las que actualmente comparto.  

c) Si yo dejé atrás mi antiguo estilo de vida y mi antigua escala valorica y me vine a vivir 

donde vivo y a hacer lo que hago, es justamente por lo expresado en el punto anterior. 

Veo la vida y la muerte desde otro punto de vista, me di cuenta que el tiempo es muy 

corto y que lo estaba desperdiciando en cosas mundanas y pasajeras. Creo que 

actualmente con mi esposa estamos empezando a vislumbrar lo que es la felicidad.  

d)Sobre los detalles de dichas creencias o "religion" he evitado escribir, ya que más de 

algun mal pensado podría haber dicho que me estaba aprovechando y lo hacía para 

favorecer a tal o cual Iglesia, además que fomentar polemicas entre distintas religiones 

no conduce a nada. Sin embargo, dado tu interes, puedo enumerarte breve, muy 

brevemente algunas de sus características:  

La Organización Friendship sustenta ciertas creencias filosoficas, las que son común a 

todos sus miembros.  

Bajo ningún punto de vista pretende imponerla a terceras personas, ya que cree 

firmemente en la libertad de conciencia.  

No es una institución proselitista, es decir no anda buscando adeptos.  

No manda recados ni tiene representantes. No cobra por nada, solamente da.  

Friendship respeta profundamente a todas las iglesias cristianas, tanto como al Islam y 

estima que su división es innecesaria, ya que al final de los tiempos seremos juzgados por 

lo que hicimos y no por lo que creímos. Cristo vino al mundo a entregar un mensaje, que 

se supone es el que debemos seguir. Ahora, como honremos y celebremos a Cristo, a su 

madre o a sus allegados, es cosa de cada uno y no una razón para odios y divisiones.  

Estas acciones están basadas en principios validos para todos los habitantes del Universo 

y son tan viejos como el tiempo y que por lo tanto son inamovibles.  

La razón de ser de Friendship es esencialmente técnica, por lo tanto no se dedica a las 

sanaciones ni al mejoramiento espiritual de grupos. Si ha mejorado a algunas personas, 

entre las cuales me encuentro yo, ha sido solamente porque las necesitaba.  

No está bajo ningúna manera de acuerdo con el desarrollo de nuestra sociedad y menos 

aun con su escala valórica. Cree que tal vez es demasiado tarde para mejorar el actual 

estado de cosas. Habría que mejorar al individuo, el que a su vez actuará en la sociedad, 

mejorándola. No a la inversa como muchos creen.  

Luciano, como tu comprenderás, no es facil resumir el contenido de una filosofía en un E-

mail, pero lo poco que te he dicho ojalá te sirva.  

Saludos a ti y a tu familia de tu amigo:  

Ernesto.  

------------------------------------------------------- 

Pregunta N° 9 

16/02/2002 19:44:22  

de Carlos N. Bonifacio, Buenos Aires, Argentina. ( karman_777@hotmail.com )  

Estimado Sr. Ernesto de la Fuente:  

He seguido atentamente durante los ultimos meses sus escritos sobre Friendship, y en vista 

de todo lo dicho y aprovechando que usted se ha puesto a disposición de sus lectores 

quisiera hacerle la siguiente pregunta:  

Al margen de todo lo que se ha dicho, (tanto a favor como en contra) de la posibilidad 

que el avistamiento del 17 de Agosto de 1985 haya sido provocado por un OVNI, usted 

tuvo algun tipo de corroboración por parte de sus interlocutores de la Isla de que 
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efectivamente ese OVNI partió de la misma o en su defecto era tripulado por miembros 

de la comunidad...?  

En esos mismos dias se dieron mas avistamientos de un objeto similar en Argentina. Tiene 

usted conocimiento de que se tratara del mismo OVNI...?  

Por último, que finalidad tuvo dicha demostración y por que se dió de manera masiva y 

tan espectacular...?  

Le agradezco su tiempo en leer estas humildes lineas y aprovecho la oportunidad para 

saludarle muy atentamente.  

Carlos N. Bonifacio  

Buenos Aires – Argentina  

 

Respuesta:  

¡Un argentino humilde!, ¡Sos grande Carlos!  

Por eso te envío la foto a la que probablemente te refieres.  

Deseo dejar expresa constancia que estas ilustraciones se deben a la cooperacion de 

otro argentino, nuestro amigo José Ferreiro ( jose_ferreiro@hotmail.com ), quienes se han 

dado el trabajo de recopilar mucha información sobre este OVNI en particular, como 

podrán ver en http://ar.geocities.com/ovnibsas/.  

Creo que después de lo allí expuesto en forma cientifica y clara, es dificil que aun existan 

dudas sobre la naturaleza del objeto.  

También hay en Chile investigadores como Sergio Cordova ( sercodov@starmedia.com ) 

que han pasado años trabajando en este tema y que han llegado a identicas 

conclusiones, por lo que no me cabe duda que el objeto es el mismo.  

En estas ilustraciones podrás notar la antena con que se hizo la transmisión. Esto, que 

parece algo muy simple, en estos casos no lo es, ya que la nave al estar envuelta en un 

campo magnético, está aislada de cualquier tipo de ondas electromagnéticas, lo que 

impediría cualquier transmision o recepción, debido a un efecto que en Fisica se conoce 

como "la jaula de Joule".  

Cuando ocurrió este fenomeno, yo me encontraba en Chiloe y por lo tanto no lo vi.  

Ignoro desde donde partió ese OVNI y tampoco sé quienes lo tripulaban, pero de que 

tenía relación con Friendship, de eso no tengo dudas ya que Ariel, Exequiel y otros se 

refirieron al incidente en más de una vez.  

Octavio Ortíz tuvo varias conversaciones radiales al respecto con Ariel, todas posteriores 

al avistamiento, las que él grabó y yo he escuchado.  

  

 El propósito es algo que tampoco tengo claro, pero creo que se trataba de algo 

realmente importante y que además ese día y el siguiente se hicieron muchas otras 

transmisiones.  

Tengo entendido que ese día ocurrió un hecho o una visita trascendental, ya que algo de 

eso se dice en la conversación radial entre Ariel y Cristina.  

La cinta original y completa está en poder de Octavio Ortíz.  

Uff, de esto podríamos hablar horas.  

Ernesto. 

-------------------------------------------------------------- 

 Pregunta N° 11 

16/02/2002 19:44:26  

de Olinda Maria de Castro Leite, Vigo, España ( ocastro@teleline.es )  

Ernesto:  
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Hola de nuevo, podrás contestarme a una pregunta si puedes o sabes, Los Amigos que 

prepararon a los Friendship, me dijiste que eran de la otra punta de nuestra galaxia, 

podrá ser Pléyades???  

**********  

Linda  

 

Respuesta:  

Las Pléyades son un cúmulo abierto de estrellas situadas a más de 400 años luz de la 

Tierra, mirando hacia la constelación de Tauro.  

Los astrónomos piensan que en total suman unas 400 a 500 estrellas, y lo especial es que 

cada una se encuentra a aproximadamente un año luz de la otra.  

Esto conformaría un sistema muy especial en el caso de que tuvieran planetas, lo que es 

algo que aun se ignora, ya que podría formar un sistema de mundos cercanos e 

intercomunicados.  

Yo jamás he indicado de donde podrían provenir Los Ángeles del Señor a los que se 

refieren los Friendship, puesto que no lo sé.  

Por supuesto que yo también tengo una inmensa curiosidad al respecto y en su momento 

lo pregunté. El dialogo fue más o menos así:  

Yo: ¿De donde provienen?  

Ariel: De otro lugar del Universo.  

Yo: Si, pero ¿de qué parte del Universo?  

Ariel: ¿Conoces el Universo?  

Yo: ....No...  

Bueno, eso sería todo -pensé- ya que antes me había pasado lo mismo. Pregunté sobre el 

remedio para enfermedades incurables por nosotros, y de buena fe se me respondió.  

Antes de cinco minutos yo ya estaba perdido y no entendía nada.  

Para poder hacer ese tipo de preguntas es indispensable ser especialista, o por lo menos 

tener profundos conocimientos sobre la materia que uno desea saber.  

Las conclusiones que yo saco es que el Universo no es como nosotros nos lo figuramos. Es 

distinto.  

¿Curvo?, ¿Con otro idéntico pero negativo?, ¿Con otros paralelos?, ¿Con pasajes de 

tiempo entre ellos? ¡No lo sé!, pero algo tiene que haber, ya que permite el viaje de seres 

vivos provenientes de desconocidos lugares, situados a distancias imposibles para 

nosotros.  

Viajando a la velocidad de la luz, que es lo máximo a que puede aspirar un trozo de 

materia, estos seres demorarían por lo menos cientos de años en llegar hasta acá.  

Aunque ahora, con los descubrimientos de la Dra. Lene Verstergaard Hau en Cambridge, 

Massachusetts, este concepto podría cambiar........  

Esperemos:  

Ernesto  

----------------------------------------------------- 

Pregunta N° 12 

25/02/2002 20:47:55  

de C.L. Parker ( ci_@mail.com ) Relacionada con Pregunta #4  

Estimado Don Ernesto:  

Felicitándolo por su labor, admirandolo por su valentía y a propósito de la pregunta de 

Winy:  
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He recibido informes y he revisado personalmente uno de los casos de sanación por 

Friendship fruto de la mediación de un integrante de la dotación de la Armada de Chile 

en el archipiélago. Según él, los enlaces entre enfermos y la isla son relativamente 

comunes y se realizan a través de personas que, cómo ud, tienen o tuvieron contacto 

con integrantes.  

"haré todo lo que esté a mi alcance para ayudarte, pero no con Friendship, eso es 

imposible" son sus palabras.  

¿Por qué Don Ernesto? ¿Por qué? ¿Qué tiene que perder? cariños todavía,C.Parker  

 

Respuesta:  

Yo no tengo nada que perder, sino todo lo contrario ¡Cómo me gustaría que se pudiera!  

El problema es que conozco las politicas de Friendship y sé que ellos se oponen a este 

tipo de curaciónes. Su labor es otra, no vinieron aquí a poner una clínica, o a realizar 

cursos de mejoración personal.  

Si tu crees que el miembro de la Armada de Chile puede hacer algo, ponlo en contacto 

con Winy, ( su dirección está en el encabezado de su carta ), pero si después todo 

termina siendo una mentira, tu hazte cargo del daño que vas a producir en esa mujer.  

Ernesto  

------------------------------------------------------- 

Pregunta N° 13 

25/02/2002 20:48:18  

N/I. Profesor auxiliar de la Universidad Nacional Autónoma de México. ( 

n/i...@servidor.unam.mx ). Por petición expresa del consultante, se omite nombre y correo.  

Tanto en sus escritos en Internet como en algunos papers que nos han llegado de parte 

de la Comunidad o Congregación Friendship se afirma tajantemente que estamos 

viviendo los últimos días de esta civilización. ¿Podría Ud. ser más explicito y decirnos en 

que se basan para hacer tales afirmaciones? Se lo pregunto porque parece que no hay 

forma de comunicarse con dicho grupo, lo que es una lástima ya que algunos de los 

puntos que tocan son científicamente muy interesantes.  

 

Respuesta:  

Estimado Profesor:  

Primero que nada permítame manifestarle que me honra el hecho de que usted se haya 

molestado en escribirme, ya que he leído algunos de sus trabajos.  

Desgraciadamente no tengo la capacidad académica como para satisfacer a 

cabalidad sus inquietudes, pero muchas horas de conversaciones con miembros de esa 

Comunidad, creo que me permiten por lo menos hacer un esbozo de esas afirmaciones.  

Todo comenzó hace aproximadamente 20 años atrás, cuando se dieron cuenta de que 

nuestra humanidad se acercaba peligrosamente a lo que ellos llaman ―the point of no 

return‖, es decir cuando la población alcance la suma de 6.660 millones de individuos.  

Esto, según sus cálculos, es la cantidad crítica de habitantes que podría tolerar nuestro 

planeta. Desde este punto en adelante, ya la multiplicación se hace incontrolable, 

llevándonos poco a poco a la degeneración y por lo tanto a la extinción.  

Según cifras que ellos manejan, donde actúan como variables, por un lado la superficie 

útil del planeta y los recursos naturales que hay en él, y por otro las necesidades de cada 

individuo en cuanto a alimentación y espacio vital, la cantidad ideal de habitantes que 

debería tener este planeta sería de 2.200 millones.  



 109 

Si efectivamente, nuestra población fuera esa, no tendríamos los problemas y las 

amenazas de complicaciones insolubles que poco a poco van apareciendo.  

Con referencia a esto último, me permito opinar que lo encuentro absolutamente 

razonable, ya que recuerdo que en mis días de infancia yo acostumbraba ir caminando 

al colegio, y evoco con absoluta claridad que durante todo el año, nosotros los 

santiaguinos, podíamos observar el majestuoso espectáculo de la Cordillera de los Andes 

nevada. Es decir no había smog.  

También recuerdo que los automóviles de esos años no conocían los catalizadores, sus 

motores eran mucho menos eficientes, e incluso muchos vehículos de carga dejaban tras 

de sí una azulada estela de humo. Sin embargo los habitantes de Santiago respirábamos 

aire puro.  

La gasolina era barata, ya que a principios del siglo pasado se estimó que las reservas 

mundiales de petróleo eran tan enormes, que al ritmo que se iban consumiendo jamás se 

agotarían. Nadie previó el aumento de la población y por lo tanto de la demanda. Hoy 

en el mundo ya casi no nos queda crudo.  

Por suerte para nosotros, los chinos y los indios aun no están en condiciones económicas 

como para comprarse un automóvil por familia, como nosotros los occidentales. Pero 

hacia allá van, y el día que lo consigan, todos nos quedaremos a pie. No habrá más 

petróleo.  

En Chiloe y en general en casi todo el sur austral de Chile todos vivían del bosque natural. 

Las casas se hacían de madera, las soleras de las calles también y todos cocinábamos y 

nos calefaccionabamos con leña, sin embargo el bosque nunca se vio amenazado. ¿Por 

qué?  

Simplemente porque éramos menos.  

Una cierta superficie de bosque nativo puede tolerar perfectamente su uso y abuso por 

parte de una cantidad limitada de población, pues se va regenerando solo. Estas son las 

leyes de la Naturaleza.  

Ahora, cuando esa misma superficie se mantiene, pero sus usuarios aumentan, allí 

comienza el desastre, pues no alcanza a regenerarse y se extingue.  

Este fenómeno, aunque con las debidas variaciones, es valido para prácticamente todos 

los recursos naturales, que tan escasos se nos están haciendo hoy en día.  

Si no fuésemos más de 2.200 millones podríamos calefaccionarnos a leña y usar nuestros 

automóviles todo lo que se nos antojara sin que se acumulara el pernicioso anhídrido 

carbónico produciendo el temido efecto invernadero.  

Podríamos usar todos los spray que quisiéramos y también los refrigeradores que 

comprimen gas freon sin que los CFC disminuyeran ostensiblemente la famosa capa de 

ozono. Las tormentas eléctricas la regenerarían.  

Así está previsto.  

Dicho en otras palabras, SOMOS MUCHOS y desgraciadamente ya es tarde como para 

hacer algo al respecto.  

Respetuosamente:  

Ernesto de la Fuente G.  

---------------------------------------------------------------- 

Pregunta N° 14 

25/02/2002 20:48:43  

de Luciano Croxatto V. Ingeniero UC, ( lcroxatt@puc.cl )  

Quisiera hacerles algunas consultas aceca del mismo tema.  

Sabe usted hace cuanto tiempo existe la "congregación" friendship?  
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Mantiene usted contacto aún con gente de la isla?  

Cual pensaría usted que es la enseñanza más importante que ha obtenido de friendship?  

Por otro lado, según entiendo al leer sus escritos (los publicados en conexión ovni) la 

mision fundamental de friendship es mejorar el nivel tecnológico de manera de lograr 

crear una especie de "protocolo" de intercambio de información entre la civilización 

terrestre y otras "alienígenas" (por usar un termino tan querido entre nuestros ufólogos 

jeje)...si estoy en lo correcto..como lo lograrian si están tan apartados del mundo por 

decirlo así, y cual sería el fin ultimo de mejorar nuestra capacidad tecnológica 

(obviamente, comprendo que usted pueda no saber las respuestas a esto)  

Respecto a la pagina que le envié, yo también dudaba de su veracidad y quería saber si 

estaba en lo cierto.  

Gracias por sus respuestas anteriores.  

Nuevamente disculpe por abusar de su buena voluntad, pero estoy en la edad del 

preguntón (25 años)  

Saludos  

LCV  

 

Respuesta:  

Estimado Luciano:  

Tal vez esto responda una de tus preguntas: ¿Cuál es la enseñanza más importante que 

he recibido de Friendship?  

Aprendí a vivir la vida de otra manera, a preocuparme por lo que realmente es 

importante y no por lo que te dicen que es importante. Tambien, siendo consecuente 

con lo anterior, a actuar en esa forma.  

¿Qué si sé hace cuanto tiempo existe la Congregación Friendship?  

Lo que yo sé es que se formó en los años 70 en USA y luego gracias a las franquicias que 

se ofrecieron aquí, comenzaron a instalarse en la Isla Friendship en los comienzos de los 

80. Eso lo sé porque cuando yo me estaba instalando en Chiloe y los conocí, ellos 

estaban en las mismas: instalandose.  

Pero Friendship solo es la punta de un iceberg de un proyecto mucho mayor y que existe 

desde hace mucho tiempo, y que tiene muchos nombres los que se usan según las 

conveniencias y las especialidades.  

Aun mantengo esporadicas comunicaciones con ellos.  

La mision de ellos no es la que tu crees. Están aquí para preparar a la humanidad para un 

futuro contacto con otros seres del universo. Momento que cada vez se acerca más.  

Esto que la mayoría de la gente cree que es tan facil, es una materia de una 

complejidad increíble.  

No es como el descubrimiento de America, donde ambas partes eran biologicamente 

iguales y que por lo tanto compartían ciertos deseos, apetitos, necesidades y 

sentimientos.  

Aquí se encontrarán civilizaciones con otros valores y otras metas. Donde ciertos actos 

que para nosotros son normales, para ellos son abominables y vice-versa.  

Pero antes que nada debemos conversar, lo que para los ufologos parece algo muy facil. 

Además, los de aquí, con una candidez increíble, exigen que les hablen en su idioma, 

entre los 256 que existen en este planeta.  

Todos dan por descontado que todos los seres del universo se comunican modulando 

sonidos como nosotros. No es así.  
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Tambien ufologos, periodistas y aficionados, hablan con una soltura increíble de la 

telepatía, que no es lo que la gente cree, ya que se trata de intercambiar conceptos, por 

lo que primero hay que tener esos conceptos.  

Para tener esos conceptos es que nos están enseñando y para poder enseñarnos es que 

necesitamos un lenguaje común, y lo más cerca que hay entre ellos y nosotros es el 

lenguaje de los computadores.  

¿Como lo lograrían?  

Tal como lo están haciendo ahora y con mucho éxito. Lo que pasa es que la información 

va a la persona indicada, la que generalmente no es taxista ni ufologo.  

¿De donde crees tu que provienen muchas tecnologías actuales que nos dejan con la 

boca abierta? ¡Esperate unos años más y no creerás lo que veas!  

¿No te parece extraño que ciertas complicadísimas tecnologías sean ―inventadas‖ en 

dos o tres países diferentes y al mismo tiempo?  

¿Sabemos los ingenieros como funcionan muchos de los chips que usamos?  

Te aseguro que lo que menos están es ―apartados del mundo‖. Lo están fisicamente pues 

necesitan la paz y el anonimato, pero su comunicación es 24 horas al día.  

Muchas gracias por la invitación, aunque trato lo más que puedo de no ir a Santiago.  

Hace cuatro años con mi mujer declaramos a Santiago como ―Ciudad Invivible‖  

Saludos:  

Ernesto.  

----------------------------------------------------------- 

Pregunta N° 15 

25/02/2002 20:48:46  

de Adolfo Chairez Gallegos, de Torreon, Coahuila, Mexico. ( achairez@lajat.com.mx )  

Hola Ernesto:  

Lei todo lo que escribiste sobre Friendship, esta interesantisimo, pero me quedo la duda 

de lo que paso con el Chupacabras, recibieron el material genetico o no y que paso 

despues.  

Gracias de antemano  

Adolfo Chairez Gallegos  

Torreon, Coahuila, Mexico  

 

Respuesta:  

Hola Adolfo:  

Gracias por tus conceptos, pero yo tambien comparto tu duda.  

Poco tiempo después de lo sucedido en el articulo que tu leíste, yo me encontraba 

viajando de vuelta de la isla. Nunca más he tenido contacto con Yael y no sé como 

terminaría su experimento.  

Te aseguro que mi curiosidad es tan grande como la tuya y que seguiré investigando al 

respecto.  

Saludos.  

Ernesto  

------------------------------------------------------- 

Pregunta N° 17 

15/03/2002 05:15:49  

de Waldo Mundaca (wmundaca@entelchile.net)  

 

Ernesto.-  
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El día domingo 10 de febrero, asistí a una conferencia dictada por Ud. y el Sr. Octavio 

Ortiz en La Serena, de entre todas las preguntas realizadas, las cuales fueron muy 

interesantes, me quedó la duda en lo relacionado a que los señores de Friendship 

estarían cumpliendo la labor de ir preparando en forma muy sutil, a la humanidad para 

un eventual contacto con seres extraterrestres, para lo cual mencionó que según 

Friendship, el lenguaje universal sería el de las computadores, es decir el lenguaje binario, 

lo cual me parece curioso, ya que en la actualidad los mayores avances en tecnología 

ha sido precisamente en las computadoras; y por otro lado mencionó que no están 

interesados en mejorar a la humanidad, sino que desean "rescatar" lo que quede de la 

humanidad, es decir los "elegidos por ellos", y a ellos en el fondo estarían preparando 

para el contacto mencionado, es así realmente??.  

También quiero mencionarle un hecho curioso que dijo en la conferencia, cuando se 

refirió a que existe un límite máximo de población para este planeta y que sobrepasado 

ese límite se origina un proceso de autodestrucción, el número que mencionó, y me 

gustaría que me lo confirmara, sería 6.660.000.000, de ser así, este número lo compone 

curiosamente tres 6, es decir, 666 número que siempre en el mundo cristiano está 

relacionado con el Mal; talvez por ahí pueden relacionar a Friendship con temas 

satánicos; que opina Ud. o Frienship al respecto??.  

De antemano le agradeceré poder aclarar estas inquietudes..  

Saludos  

Waldo Mundaca.  

 

Respuesta:  

Waldo:  

Aclaremos, pues no sé porqué en las conferencias siempre falta tiempo y a veces el 

publico se retira sin haber entendido a cabalidad lo que se pretendía decir, lo que es 

algo que a mí me preocupa, pues de repente aparezco diciendo cosas que jamás he 

dicho.  

Ellos trabajan en hacer posible la comunicación directa entre nosotros y "Los Ángeles del 

Señor". Actualmente esa comunicación solo es posible a través de algunas pocas 

personas preparadas con mucha dificultad, que son los habitantes de la Isla Friendship.  

Como nosotros usamos para comunicarnos el sonido modulado y "los Angeles" no, hubo 

que buscar un lenguaje común, y el más parecido es el de los computadores, no 

necesariamente el primitivo sistema binario que nosotros usamos, ni el hexadecimal que 

usan ellos.  

Para esto es necesario trabajar en conjunto que es lo que se está haciendo y es así como 

constantemente están entregando nuevas tecnologías al respecto.  

Tal como tu dices, no están interesados en mejorar la humanidad, pues no se puede. 

Otros, enviados por ellos lo han estado intentando por siglos sin el menor éxito. Ya es 

tarde.  

Debo de corregir una de tus afirmaciones: los que se salvarán físicamente no serán los 

elegidos por ellos. Será simplemente un proceso de azar, ellos no pueden intervenir.  

Sin embargo, los que se salvarán espiritualmente serán los que siguieron las instrucciones 

que Dios está mandando monótonamente, hace miles de años.  

Con los que se salven físicamente, ellos trabajarán para comenzar todo de nuevo, como 

ya se ha hecho muchas veces con anterioridad en este planeta.  

El número a que tu te refieres es exactamente ese: 6.660 millones de habitantes, tal como 

se explicó en la Respuesta # 13 de este mismo site.  
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Francamente no se me había ocurrido que esa podría ser la razón por la cual algunos 

fanáticos consideren a Friendship como algo satánico.  

Échale una mirada a Apocalipsis 13-18. que es el pasaje bíblico que origina toda esta 

controversia. Allí encontrarás: "el que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, 

pues es numero de hombre. Y su numero es seiscientos sesenta y seis."  

Esto está traducido del griego antiguo, idioma que usó Juan allá por el año 70 DC para 

escribir este pasaje de la Biblia. En griego antiguo "numero de hombre" y "numero de 

hombres" (o numero de habitantes) se escribe exactamente igual.  

¿Coincidencia? Yo creo que no.  

Tal como lo dije en los Artículos 19 y 20, en la Biblia está TODO.  

Ernesto  

---------------------------------------------------------- 

 Pregunta N° 18 

15/03/2002 05:16:30  

de Raul AC, de España, ( R.ALONCIR@telefonica.net )  

Sé que lo más importante en la vida es tratar de hacer las cosas bien día a día, pero me 

gustaría saber que le han dicho a usted los Friendship acerca del cambio que se avecina 

en el Planeta Tierra, como será, será pacífico o con multitud de problemas..., en definitiva, 

si alcanzaremos la tan traida y llevada Nueva Era o Generación 4.4 por comprensión o 

por dolor.  

Por cierto, estoy enfermo, y lo que más me duele, gente de mi familia ahora está en el 

hospital, no hay nada más que me gustaría que los Friendship o extraterrestres o seres 

humanos más evolucionados nos curasen, pero, creo que si no conseguimos salir de esta 

nosotros mismos probablemente no sirva de nada la experiencia. Pero quien sabe, quizá 

por cosas que ni usted ni yo sabemos nos acabemos curando de nuestras enfermedades 

con ayuda de los Hermanos Mayores o de los Friendship, (que cada uno los llame como 

quiera). El caso es que creo que todo tiene unas causas bien definidas, absolutamente 

todo lo que ocurre en el Universo creado por nuestro "padre" DIOS. (No estoy metido en 

ninguna congregación religiosa, ni grupo religioso, ni pretendo estarlo.  

Bueno, creo que ya me he extendido demasiado, espero no haberle puesto en ningún 

compromiso con mi correo electrónico. Un cordial saludo y hasta otro, HERMANO EN EL 

ESPÍRITU.  

Raúl A.C.  

 

Respuesta:  

Querido amigo:  

Me obligas a hacer un mea culpa; hace tiempo que me estás escribiendo y yo no 

contestaba. Te ruego que me perdones y que comprendas, que yo soy un imperfecto ser 

humano, que como cualquier otro trata de huir de sus responsabilidades.  

Con la mayoría de tus preguntas me pones en serios aprietos ya que me fuerzas a hablar 

de temas que aun no me atrevo a dar a luz. ¡Pero has insistido tanto!  

Deseas saber sobre "La Nueva Era" o "Generación 4.4" (que no sé francamente que será) 

o sobre el "Final de los Tiempos".  

Bien, todas esas denominaciones son diferentes nombres para el mismo fenómeno. Eso es 

lo que ocurre en nuestros días, de repente aparece alguien que descubre un trozo de 

Verdad, y además de arreglarla a su conveniencia, la bautiza con el nombre que se le 

antoja.  
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Así es como tenemos a muchos iluminados peleando entre ellos sin darse cuenta que 

están hablando de lo mismo. Es similar a lo que ocurre con las religiones.  

El fenómeno a que tu te refieres existe y es real, pero los Friendships no son adivinos. Solo 

interpretan datos que obtienen en forma científica y así, más o menos, tienen una idea 

de lo que va a acontecer. De eso hablé en la Decimonovena y Vigésima Partes de los 

Artículos de este site.  

Allí parece que hurgar en el futuro fuera muy fácil, pero sin embargo no lo es. Tienes que 

buscar entre una serie de variables que desconoces.  

Por ejemplo, ahora es posible buscar antecedentes sobre el 11 de Septiembre de 2002 y 

las Torres Gemelas. Allí empiezan a aparecer palabras como "destrucción total", "mueren 

dos gigantes", "media luna", "asesinato en nombre de Dios", etc., etc. Esas palabras 

siempre estuvieron allí, pero nadie las buscó, porque nadie sabía lo que iba a ocurrir ese 

11 de Septiembre. Así ocurre con todo; si supiéramos lo que va a ocurrir sabríamos que 

buscar.  

Sin embargo, para nosotros tratar de saber la fecha exacta de ese Acontecimiento Final, 

es perder el tiempo. Busca en Mateo 24, especialmente el versículo 36, donde el mismo 

Jesús dice: Pero el día y la hora nadie la sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi 

padre.  

Aunque Friendship sabe que el día preciso jamás logrará saberlo, trata con toda su 

tecnología de acercarse lo más posible, pues eso facilitaría enormemente su labor. Con 

increíbles computadores con chips moleculares se barajan todas las posibles causas, y es 

así como se han realizado enormes esfuerzos, algunos absolutamente inútiles.  

Efectivamente, cuando yo estuve allá, se daba casi por seguro que el mundo se 

acabaría debido a un holocausto nuclear, provocado por la rivalidad entre los Estados 

Unidos y la Unión Soviética. Se venía trabajando en esa hipótesis desde los años sesenta y 

se tomaron muchas precauciones al respecto.  

Sin ir más allá, una de las razones para que Friendship se instalara en el archipiélago de 

Los Chonos fue esa.  

Como puedes ver la gente de Friendship no es infalible. Tampoco los Ángeles del Señor 

son dioses que lo saben todo y lo pueden todo. Aunque si los comparamos con nuestra 

sabiduría, si son superiores y casi mágicos.  

El que no se equivoca nunca es Él, no confundas.  

Tu deseas saber si el cambio será pacífico o lleno de problemas.  

Esto ya empezó. Mira a tu alrededor.  

¿Qué ves?  

Esto no lo causaron los extraterrestres, esto fue causado por los habitantes de este 

planeta, y así tendremos que responder. Cosechas lo que siembras.  

Las enfermedades y la muerte son agregados inherentes a nuestra existencia aquí. Es 

lógico que desde nuestro distorsionado punto de vista les temamos y tratemos en todo lo 

posible de huir de ellas.  

Nuestro paso por este mundo no tendría razón de ser si no existiera el sufrimiento y la 

muerte.  

Nunca olvides que la parte importante de tu existencia no es esta, en tu paso por este 

planeta azul. Lo que importa es lo que fuiste antes y especialmente lo que serás después.  

Si haces lo que se debe tendrás la oportunidad de ayudarle a Dios a administrar este 

Universo.  

Piénsalo.  

Ernesto.  
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PD: ¡Si que me pusiste en compromiso!  

-------------------------------------------------------------- 

Pregunta N° 19 

15/03/2002 05:17:00  

de Sergio Aburto ( seaburto@yahoo.com )  

Estimado Ernesto:  

Hace días atrás te escribió un mail Winy,(pregunta #4) la que deseaba información para 

ayudar a sanar a su hijo y tu dijiste lo siguiente en relación a entregar datos de Friendship:  

"Te deseo lo mejor y haré todo lo que esté a mi alcance para ayudarte, pero no con 

Friendship, eso es imposible.  

Algun día te explicaré por qué"  

Por que tán misterioso, acaso recibiste órdenes de algun tipo para no dar con el 

paradero de estos personajes??  

No se a tí a mi se me plantean otras interrogantes como por ejemplo: Cómo han 

reaccionado las autoridades sabiendo que existen personas extranjeras que viven en 

territorio chileno y que están indocumentadas? me entiendes verdad?  

Yo soy bastante creyente de este tipo de fenómenos y por eso me atrevo a escribirte 

pensando que me responderás.El tema de friendship ha estado en mi mente mucho 

tiempo y por casualidad llegué a tu sitio.  

Ojalá lo actualices constantemente para que a quienes nos interesa el tema sigamoslo 

visitándolo. Aparte de esto agradezco tu sitio pues está muy bien realizado.  

Ojalá me respondas.  

Atte  

Sergio.  

 

Respuesta:  

No eres el único que ha criticado la respuesta que tuve que dar a Winy. Aun me duele, 

pero antes que nada está la verdad. No puedo crear falsas expectativas.  

No hay nada de misterioso, lo que pasa es que conozco las políticas de Friendship y ellos 

no están aquí para realizar curaciones ni para formar grupos esotéricos.  

Debo aclararte que a estas alturas de la vida puedo darme el lujo de no recibir ordenes 

de nadie, solo cumplo con un deber de gratitud hacia personas que salvaron mi vida 

física y espiritual.  

Si a ti se te plantean interrogantes a mi se me plantean más. Sobre la reacción de las 

autoridades, la desconozco, ya que yo no soy autoridad y nunca he tenido interés en 

inmiscuirme en ese campo. Lo único que puedo decirte es que no hay conflicto al 

respecto.  

Gracias por tus conceptos en lo referente a este site, pero debo aclararte que yo no 

tengo nada que ver en el.  

Pertenece a un personaje chileno llamado Mariano Silva Valenzuela, que vive a 800 Km 

de mi casa, ostenta varios diplomas universitarios en ciencias, entre ellos dos de Ingeniero 

Civil otorgados por la Universidad de Chile, es miembro del SETI (programa para la 

búsqueda de vida extraterrestre de la Universidad de California), creador de varias 

empresas dedicadas a la informática e investigador en esas yerbas y otras como la 

astrofísica y la paleontología.  

Tiene solamente 26 años.  

Reclámale a él si el site no está actualizado. ¡No sé en que ocupa su tiempo!  

Atte:  
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Ernesto.  

------------------------------------------------- 

Pregunta N° 21 

15/03/2002 05:17:05  

Varias respuestas para Reinaldo Morales ( reymo7@hotmail.com )  

Querido amigo:  

Desgraciadamente tu carta es demasiado larga, ya que incluiste nada menos que 12 

preguntas, la mayoría de ellas fundamentales.  

Para contestarte debidamente debería ocupar unas 14 o 15 carillas. No lo puedo hacer 

en menos, ya que estas cosas tienen que ser muy bien explicadas, si no se corre el riesgo 

de una mala interpretación, cosa que ya más de una vez me ha ocurrido.  

Pero no por ser demasiado extensa, tu carta deja de ser interesante, así es que trataré de 

responderla a cabalidad, aunque lo haré en cómodas cuotas.    

 

Primera pregunta: Tu dirección es particular o pertenece a esta institución? esta pregunta 

es por si otra persona está encargada de recibirlas y traspasada a ti o ¿responderlas ella 

misma?  

Respuesta: Efectivamente, esta dirección es particular y quien responde las cartas soy yo 

personalmente. Esto funciona así: Tu escribes a ernesto@conexionovni.cl y el servidor de 

conexionovni automáticamente la recibe y me la envía a mi correo E particular. Lo que 

quiero decirte es que el dueño de esta página (que está a cerca de 800.Km de distancia 

de mi casa) no tiene ninguna ingerencia con mi correo.  

Segunda pregunta: De las respuestas que tu das, encuentro que son muy limitas y poco 

esperanzadoras para otros, ya que si tú viviste un experiencia de este tipo no te parace 

que el resto de la humanidad también tiene derecho a mejorarse? no son estas personas 

evolucionadas en cuanto a paz y amor.  

Respuesta: Si mis respuestas son limitadas es porque este es un sitio en Internet y no un 

libro, si son poco esperanzadoras es porque mi obligación es decir la verdad y no crear 

falsas esperanzas en personas que sufren.  

A lo mejor lo consideras muy fuerte, pero no me parece que el resto de la humanidad 

tenga derecho a mejorarse, ya que en otras palabras lo que estaríamos haciendo es 

suprimir la muerte.  

¿Has pensado lo que esto significaría en un mundo agonizante y superpoblado como 

este, donde diariamente nacen 230.000.- personas?  

La paz y el amor son conceptos muy hermosos, pero también muy manoseados por falsos 

profetas que tratan de vendernos utopías.  

Es muy fácil hacerse de lectores y seguidores contestándoles lo que quieren oír y 

diciéndoles que todo va a ir bien, pero este no es el caso.  

Nosotros somos responsables por nuestros propios errores y nadie va a aparecer a última 

hora para librarnos del destino que nos estamos labrando. Esto es aplicable tanto 

individual como colectivamente.  

Tercera pregunta: A los 22 años lei un libro de los hombre " L ", serán estos mismos, los que 

yo conocí fue por un libro que me prestaro, vivian en la cordillera en el interior de la tierra 

( Peru).  

Respuesta: La lectura a los 22 años es un excelente pasatiempo y cuando se realiza en 

libros prestados es aun más conveniente ya que es más económica, pero no todo lo que 

está en letra de molde necesariamente tiene que ser cierto, además ¿no se habrán 

cambiado?  
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Cuarta pregunta: Creo en vidas en otras partes, no se como es Dios, creo en él o lo que 

sea, pero para que estamos aca? o quizas somos nada mas que un experimento de otra 

civilización mucho mas avanzada  

Respuesta:Yo estoy seguro de que existe vida en otros lugares del universo y se como es 

Dios. Si tu temes que no seamos más que un experimento, ¿cómo dices creer en Dios?  

Después seguimos.  

Ernesto  

-------------------------------------------------------------------- 

Pregunta N° 22 

25/03/2002 12:00:58  

de Freddy A ( rramsa@entelchile.net )  

Estimado Ernesto:  

Es la primera vez que te escribo,son tantas mis dudas que no se por cuales empezar pero 

bueno aqui voy.  

1 Que estudios esta realizando la Dr.Lene Verstergaard de Cambridge y cuales han sido 

sus resultados ?  

2 El gobierno posee informacion relevante de Friendship ?  

Espero que respondas a estas dudas para poder seguir escribiendo.  

Agradecido Freddy A.  

 

Respuesta:  

1.- La Dra. Lene Vestergaard Hau realiza actualmente experimentos sobre variaciones en 

la velocidad de la luz.  

Desde niña, en su Dinamarca natal se apasionó por la Fisica. Estudió en la Universidad de 

Aarhus, especializandose en Fisica de los Solidos. Desde allí fue contactada por Friendship 

en 1988. Se doctoró en 1991 y visitó la isla por 6 meses en 1993, donde se dedicó al 

estudio del Condensado de Bose-Einstein, que en ese momento era solo una teoría.  

Posteriormente, ya en el Rowland Institute of Science de Boston, en 1997, consiguió 

fabricar materialmente dicho Concentrado, y haciendo pasar la luz a través de él, logró 

frenarla.  

Cuando yo escribí el articulo que tu leíste, Lene había conseguido bajar la velocidad de 

la luz de 300.000 Km/seg. a ¡60 Km/hora!.  

¡ Ahora ha conseguido que la luz se detenga !  

Esto puede tener repercusiones insospechadas, ya que hecha por tierra la idea de que la 

velocidad de la luz es una constante de 300.000 Km/seg.  

Si se pudo frenar, también debería poderse acelerar, lo que matemáticamente nos daría 

la posibilidad de un tiempo negativo.  

Todo esto aparte de las aplicaciones inmediatas que se le podrían dar a la "luz lenta", 

como por ejemplo en la computación, reemplazando a los electrones que se usan 

actualmente.  

La Dra. Lene Vestergaard Hau Ph.D (Lene Hau) es actualmente profesora de Fisica en 

Harvard.  

2.- Sobre tu segunda pregunta, te aseguro que ignoro absolutamente que informaciones 

podrá tener el Gobierno al respecto y no es mi intención el averiguarlo. Sin embargo 

estoy seguro, por lo que yo he visto, que no hay problemas al respecto. Atte:  

Ernesto.  

--------------------------------------------------------------- 

Pregunta N° 24 
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25/03/2002 12:01:02  

de Luciano Croxatto, Ingeniero Estructural UC, de Santiago de Chile ( lcroxatt@puc.cl )  

Hola Don Ernesto  

Por que la referencia a Genesis 6,1-4?.Le pregunto porque me llamó mucho la atención 

que se citara esos versículos pues son claves en muchas de las teorias creacionistas de 

individuos como Von Daniken, Sitchkin (sp?) y otros. ¿Qué piensa usted acerca de eso?  

Gracias  

LCV:  

ps: otros versículo muy utilizado es Genesis 1, 24 (si mal no recuerdo), donde Dios habla en 

plural....  

 

Respuesta:  

Hablas de las "teorías creacionistas".  

Las teorías contrarias, es decir las "evolucionistas" ¿Están probadas acaso?  

NO, por algo siguen siendo "teorías".  

Y entre esas dos "teorías", yo me inclino por la primera, por encontrarla incluso más 

cientifica y posible.  

La Ciencia exige pruebas concretas y las pruebas concretas evolucionistas caben todas 

en un cajón de 2 x 1 x 1 metro. Eso es todo.  

En cuanto al creacionismo la mejor prueba somos nosotros; aquí estamos.  

Los homo sapiens, somos seres que acorde a la cronología cósmica "acabamos de 

aparecer" sobre la faz de este planeta.  

No tenemos gran tamaño, ni garras, ni sentidos superdesarrollados, ni afilados dientes o 

corazas, sin embargo en menos de un instante cósmico, hemos dominado a toda otra 

criatura viviente en este planeta. ¿Cómo?. -Con la inteligencia.  

¿Y esa inteligencia ¿por qué no la desarrollaron otros animales que llevan mil veces más 

tiempo aquí que nosotros?  

La Verdad historica es una sola y hasta nuestros días han llegado solo trozos de ella, la 

mayoría en lo que nosotros llamamos "textos sagrados", aunque los más conocidos no son 

los únicos.  

Veo que te ha llamado la atención Genesis 6: 1-4 y Genesis 1: 24.  

¿Qué te parece esto?:  

33.- Y he creado incontables mundos, tambien los he creado para mi propio fin; y por 

medio del Hijo, que es mi Unigénito los he creado.  

34.- Y al primer hombre de todos los hombres he llamado Adán, que es muchos. Libro de 

Moises, cap 1 vers 33 y 34.  

¿Y esto otro?:  

6.- Y el Señor me dijo: Abraham, estos dos hechos existen, he aquí, tus ojos lo ven; te es 

concedido conocer los tiempos de computar y el tiempo fijo, sí, el tiempo fijo de la tierra 

sobre la cual estás, así como el tiempo fijo del luminar mayor que se ha puesto para 

señorear el día y el tiempo fijo del luminar menor que se ha puesto para señorear la 

noche.  

7.- Ahora, el tiempo fijo del luminar menor es más largo, en cuanto a su computación, 

que la computación del tiempo de la tierra sobre la cual estás.  

8.- Y donde existan estos dos hechos, habrá otro sobre ellos, es decir, habrá otro planeta 

cuya computacion de tiempo será más larga todavía.  

Libro de Abraham, cap 3, vers 6, 7 y 8.  

¿Qué es esto?, ¿Conceptos de tiempos diferentes 3.000 años AC?  
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Esto solo vino a enunciarlo Einstein cerca de 5.000 años más tarde.  

Nos queda mucho por aprender, lo malo es que parece que no nos va a alcanzar el 

tiempo.  

atte:  

Ernesto.  

----------------------------------------------------------- 

Pregunta N° 26 

25/03/2002 12:01:05  

de Iván Reyes, Sur de Chile, ( azuluzel@yahoo.com )  

Estimado Ernesto:  

En primer lugar quisiera hacerme eco de las palabras de todas las gentes que agradecen 

esta oportunidad para canalizar mejor inquietudes personales con respecto a la 

comunidad de Friendship, y a tu relación para con este colectivo.  

Mis consultas serían las siguientes  

Siguiendo atentamente tus escritos, y los de otros personajes de dudosos créditos, he 

empezado a recopilar memoria de ciertos protagonistas con terminación ―EL‖, de símiles 

características entre ellos, y que como todos sabemos, conociste durante tus 

conversaciones radiales, otros lugares y estadía en Friendship.  

A raíz de esto, mínimamente distingo unos cuantos de ellos y sus nombres de angélice  

Así tendríamos a: El querido Miguel (de cierta Isabel), Abimaél, Nathaniel, (¿o Natanael), 

Samuel, Manuel, ¿Uriel Exequiel? (Emanuel este mas que seguro que es una farsa radial), 

el buen Rafael... y por supuesto tu entrañable amigo Ariel.  

¡¡Salud por ellos!!Entonces como tú dices, estos serían del orden de 14 seres con símil 

apariencia y con este tipo de designes.¿Podrías tú decirme cuantos de estos nombres 

representativos recuerdas tú de ellos?  

Otrora Los Friendship representan para mí la interfase entre las cosas que inevitablemente 

han sucedido dentro de una ―historia alternativa, discreta y reservada ante nuestros ojos 

victimas de lo cotidiano‖ y los ―cambios que vendrán desde afuera y desde adentro en 

un no muy lejano futuro‖.Hay mucha ciencia, mucho sentido del amor y respeto 

aquí.Mucha mano de Dios lo crean o no. (Dios no es tonto... sabe lo que hace).  

Ciertamente, muchos de ellos son científicos. Ante ello, me asalta la curiosidad de 

preguntarte si es que elucidabas en ellos algún rasgo especial de su personalidad, por 

ejemplo si es que alguno le gustaba pintar o sentía afición personal por la música, 

deportista... habría uno que fuere fanático de Colo Colo?  

Estuvo muy anecdótico lo de Karl Roussel  

Saludos a tu familia y felicidad.Atentamente:  

Ivanel Reyes.  

Chile sur.  

 

Respuesta:  

Iván:  

Sobre lo que tu preguntas puedo responderte lo siguiente:  

Cuando yo recién los conocí, allá por 1983, y como lo he repetido muchas veces, creí por 

más de tres años que estaba hablando con sacerdotes extranjeros de un culto religioso 

por mi desconocido. Por lo menos así se me presentaron.  

Como era lógico, pronto me di cuenta de que todos sus nombres terminaban en la silaba 

"el", y como era lógico también, les pregunté por qué.  

La respuesta también sonó bastante lógica:  
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<Somos todos gringos (sic) de diferentes nacionalidades y nuestros nombres, muchas 

veces resultan impronunciables para la gente de aquí, por eso hemos adoptado estos 

otros que son mucho más comunes para ustedes>  

Esto deja bien en claro que jamás han pretendido hacerse pasar por ángeles, como han 

sido acusados por más de algún ignorante fanático religioso.  

Tal como tu dices eran catorce y por lo tanto todos los nombres que tu mencionas 

existían. Es curioso pero el número de nombres masculinos terminado en "el" alcanza justo 

a ese número. Por lo menos esa es la cuenta que yo he sacado.  

El único que no estaba era Fidel, y esto no es ninguna alusión política.  

Emmanuel existe, al igual que el resto de los que tú señalas, lo único es que alguien tomó 

su nombre para una tragicómica farsa TV-radial. Lo mismo ha ocurrido con otros.  

Cuando tu recién los conoces te parece que todos son muy parecidos y serios, pero 

luego a medida que los vas conociendo, ocurre lo inevitable: aparece la persona.  

A ninguno le falta el humor y se han jugado bromas geniales. En la isla nunca falta de que 

reírse, según ellos es una terapia.  

Es natural que tarde o temprano afloren las diferentes personalidades y si bien nunca 

supe de algún fanático del Colo-Colo, si hay alguien que es aficionado al fútbol y otro 

que colecciona autitos en miniatura.  

Sobre la música, el caso es distinto, no hay ningún aficionado. ¡Son todos profesionales!  

Jamás he visto mayor facilidad para la armonía y la canción. Además cualquiera de ellos 

es capaz de tocar cualquier instrumento.  

El realizar coros a varias voces es una de las entretenciones a bordo del Mitylus II, en las 

cuales más de alguna vez trataron de involucrarme a mí, aunque con dudosos resultados.  

Alguna vez les escuché decir, tal vez en broma:  

"Cuando alguien ora a Dios, Dios le escucha.  

Cuando alguien le canta, Dios lo ama"  

Felicidad para ti y tu familia:  

Ernesto.  

-------------------------------------------------------- 

Pregunta N° 27 

25/03/2002 12:01:06  

Varias respuestas para Reinaldo Morales ( reymo7@hotmail.com )  

Querido Reinaldo:  

Ahora tenemos un poco más de tiempo y podemos terminar de dar respuesta a la carta 

# 21, que tu escribiste.    

   

Quinta pregunta: Si ellos son personas iluminadas por los angeles del cielo porque no 

preparan a gente fuera de la Isla para cumplir la misión Cual misión? No lo se, entre mas 

te acercas a la puerta mas tapujos o velos te ponen Porque?  

Respuesta: Los velos y tapujos te los pones tu, ya que al igual que la mayoría de la gente, 

tu no aceptas que ellos sean lo que son, sino que los idealizas hacia lo que tu quieres que 

sean.  

Están preparando gente 24 horas cada día, tanto dentro de la isla como afuera.  

En cuanto a la mision que realizan, esa es un cometido absolutamente técnico y creo 

que algo he hablado en las respuestas números 14, 17 y 18.  

Sexta pregunta: Si existen personas como tú, yo, familia, amigos etc., sólo algunos tienen 

derecho a vivir en esa isla y encontrar esa paz y armonía que comentas? Por que tan 
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complicado? si ellos, saben bien quien es negro y quien es blanco, son capaces de 

seleccionar a las personas que realmente necesitan su ayuda no te parece?  

Respuesta: Los únicos que tienen "derecho a vivir en la isla" son ellos mismos, es decir no 

más de veintitantas personas. El resto son individuos que están temporalmente de visita 

con algún fin, el que no es justamente el turismo, y que luego se van.  

Ellos no pretenden seleccionar a las personas que necesitan ayuda. ¡Toda la humanidad 

necesita ayuda!  

Esa ayuda se le ha estado entregando al mundo durante siglos, en forma de consejos, los 

cuales en un 80% han sido desoídos, y actualmente eso sigue igual. Por eso estamos 

como estamos.  

Friendship no es una institución de caridad, solo viene a recoger los pedazos para que la 

humanidad pueda empezar de nuevo.  

Séptima pregunta: Me quedé impresionado por la respuesta que le distes a la madre 

desesperada por su hijo, no existía ninguna posibilidad de que viajara y conociera a estas 

personas en el puerto por ejemplo, y ella hubiese preguntado personalmente su angustía 

y ellos hubieran decidido.  

Respuesta: ¿Tu te atreverías a hacer viajar a una madre con su hijo enfermo más de 1.000 

Km a un lugar frío, inhóspito y lluvioso, sabiendo que la respuesta iba a ser negativa?  

Ellos decidieron hace miles de años.  

Octava pregunta: He participado en varios grupos de Ovnis (RAMA y otros) pero la misma 

situación de siempre ninguna confirmación de apertura de ayuda a la humanidad.  

Respuesta: Ese es tu problema, has participado en muchos grupos Ovnis donde te han 

dicho lo que tu querías escuchar. No idealices.  

Nuestros problemas los creamos nosotros y nadie va a venir desde otro lugar de la galaxia 

a arreglarnos la vida. Es una ley universal de no intervención.  

Estamos aquí para ser probados.  

Novena pregunta: Te escribo no para ofenderte, pero, yo creo en el amor y se 

fervientemente en mi corazón que si se nos entregaran mas ayuda de personas como los 

friendship evolucionariamos mas rapido y sin dolor, no te parece?  

Respuesta: Amigo, sé que no intentas ofenderme y yo tampoco pretendo insultarte a ti, y 

yo también creo en el amor, especialmente ahora que lo he encontrado, pero la ayuda 

que tu le pides a Friendship es la misma que vino a ofrecer Jesús hace más de 2.000 años.  

Un método para evolucionar sin sufrimiento.  

Desgraciadamente no le fue muy bien.  

Lo que tu quieres es ayuda material, "tecnología". ¿Para qué?  

¿Para usarla en lo que se la usa ahora?  

Páginas de pornografía que se descarguen más rápido.  

Bombas que maten más gente.  

Vivimos días de viajes rápidos, pañales desechables, moralidad desechable, amores de 

una noche, cuerpos con sobrepeso y píldoras que lo hacen todo, desde alegrarnos a 

calmarnos y a matarnos.  

Son tiempos donde hay mucho en vitrina y poco en bodega.  

Tiempos en que la tecnología puede entregarte este E-mail y tu puedes elegir compartir 

su contenido o apretar SUPRIMIR.  

Estamos aquí para ser probados ante la felicidad y el dolor, ante el gozo y la adversidad.  

Solo así se nos podrá valorar individualmente para encargarnos la siguiente misión.  

Tu deseas "evolucionar rápido y sin dolor".  
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Esos son conceptos encontrados, es como querer perder peso sin dejar de comer o 

aprender sin estudiar.  

Evoluciona, no pidas que "te evolucionen".  

Décima pregunta: Con la tecnología que ellos tienen de acuerdo a lo que tu comentas, 

creo honestamente que debieran tener mail.ya que no todos tenemos radio aficionado.  

Respuesta: La comunicación por radio fue algo totalmente circunstancial en un 

momento determinado. Ellos usan TODOS los medios de comunicación, lo único es que 

ellos seleccionan con quien se comunican  

Décimoprimera pregunta: Para que están acá? cual es el fín de ellos? nos servirá a 

nostros y a nuestros hijos?  

Respuesta: No sé si a nuestros hijos, pero si a nuestros descendientes, ya que gracias a 

ellos sobrevivirán.  

Te interesa mucho si te servirán, ¿No has pensado tú, alguna vez, en servir a los demás?  

Prepárate:  

Ernesto  

---------------------------------------------------------- 

Pregunta N° 30 

22/04/2002 10:32:30  

de Luciano Croxatto, Ingeniero de Santiago, Chile [lcroxatt@puc.cl]  

Hola Don Ernesto, espero que esté bien.  

Como siempre, interesado nuevamente en el tema, me surge una pregunta; Friendship 

(alguno de sus integrantes) alguna vez hizo alguna clase de comentario acerca de la 

política?, y que quede en claro que no me refiero a la contingencia política del tipo si 

somos de derecha o de izquierda, si no acerca de organización, tipo de gobierno que 

piensan sería más positivo para la humanidad, globalización etc. respecto al mismo tema, 

mantenían alguna clase de relación jerárquica entre sus miembros?, alguno era el "jefe" 

por decirlo de alguna forma, o sus métodos de organización eran muy diferentes a los 

que tenemos nosotros normalmente?.  

Gracias de antemano  

Luciano Croxatto V  

 

Respuesta:  

La posición oficial de Friendship es absolutamente apolítica en cuanto a lo contingente 

fuera de la isla, pero allá llegaban muchas noticias a través del sistema satelital de TV 

(¡estamos hablando de 1990!) las que, como es lógico, todo el mundo tiende a 

comentar.  

Allí uno va notando que más de alguien critica el sistema imperante, pero se cuidan 

mucho de no recomendar otro.  

Quiero hacerte notar algo, en lo cual tu pareces no haber caído:  

La importancia de como se administe la comunidad Friendship, prácticamente carece 

de importancia, ya que se trata de no más de veintitantos individuos que gobiernan a un 

universo de no más de 100 personas, es decir incluso inferior a lo que nosotros estimamos 

una mediana empresa. Eso funciona allí maravillosamente bien.  

Lo que si creo que tiene importancia, es la organización social y política de los llamados 

Ángeles del Señor, la que es diametralmente opuesta a la nuestra, razón por la cual están 

donde están, ya que en algún momento sacrificaron todo en aras del progreso material.  

Eso es otro de los principales escollos para una comunicación con ellos. Temen que 

nosotros tratemos de copiar su organización social, que es lo que siempre ocurre cuando 
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se encuentran dos culturas, y eso para nosotros sería catastrófico. Esto también sería 

causa de un fuerte rechazo hacia ellos de parte de grupos conservadores de nuestra 

sociedad.  

Como tu puedes ver, falta bastante aun antes de que podamos, nosotros todos, 

comunicarnos con ellos.  

atte.  

Ernesto  

------------------------------------------------------------------ 

Pregunta N° 31 

22/04/2002 10:32:31  

de Sariel León S, de Valparaíso, Chile ( sals@entelchile.net )  

Hola Ernesto  

A través de tus escritos, he creído entender que la congregación Friendship es una 

comunidad con un sólido fundamento espiritual cristiano y que desarrolla labores técnico-

científicas. No preguntaré de sus proyectos de ciencia. Probablemente no entendería ni 

la más didáctica de las respuestas.  

Más bien, mi inquietud apunta a sus creencias espirituales.  

En el escrito titulado "Doctrina", Ariel hace mención a "su forma de culto".  

¿ Pertenecen a algún movimiento espiritual o iglesia conocidos?  

Si no es así, ¿ puede, el común de las personas, tener acceso al enfoque espiritual 

particular que profesan? ¿O es un culto cristiano pero secreto?  

¿Dónde están sus lugares de culto o templos?  

Un gran abrazo,  

Sariel A. León S.  

 

Respuesta:  

Querida Sariel:  

Has entendido bien. TODO lo que hace la Congregación Friendship está basado en sus 

creencias espirituales, esa es su razón de ser. Sus tareas técnico científicas son realizadas 

con esa motivación.  

Su forma de culto es simplemente la forma en que ellos adoran a su Dios, que es el mismo 

nuestro.  

Ellos no ven a Dios como algo lejano o etéreo, y lo tienen presente en todos los actos de 

su vida cuotidiana, aunque sin necesidad de que cada vez que se refieran a Él tengan 

necesidad de golpearse el pecho o poner los ojos blancos.  

Es como la felicidad que experimentan aquí algunos pocos que tuvieron suerte y trabajan 

con su papá. Originalmente así estabamos organizados; el hijo aprendía del padre.  

No lo representan en imágenes, no le rezan; le oran, es decir hablan con Él, sin tener 

oraciones tipo, o letanías pre fabricadas, tampoco le prenden velas o le hacen ofrendas 

materiales.  

De todas maneras su forma de culto no es importante, lo que si es importante son sus 

creencias, que en el fondo tambien son iguales a las nuestras.  

No pertenecen a ninguna iglesia especifica de este planeta, ni tampoco a movimientos 

espirituales, ya que lo que ellos representan es simplemente LA espiritualidad que existe 

en el universo. La voluntad de Dios.  

Esta voluntad se le ha hecho ver a los habitantes de este planeta en muchas 

oportunidades. Esas enseñanzas después se convierten en religiones, duran unos pocos 

años y luego comienzan a ser modificadas por los hombres a su conveniencia.  
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Ellos tienen un profundo respeto por todas las iglesias cristianas, al igual que por el Islam y 

el judaísmo ya que en el fondo lo que nos piden es un cierto COMPORTAMIENTO en este 

mundo: Ama a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a tí mismo..  

Cuando llegue el momento de ser juzgados, seremos premiados o castigados según lo 

que hallamos HECHO, no por lo que hallamos CREÍDO..... pero no practicado.  

De esa forma los que se salvarán serán los justos, es decir los que actuaron bien, sin 

importar a que religión pertenezcan o como hallan ellos adorado a su Dios. Siempre que 

lo hallan adorado.  

La religión Friendship bajo ningún punto de vista es secreta, más aun, es una de las 

filosofías más conocidas y menos observadas en este mundo: es la que nos trajo Cristo.  

La gran diferencia está en que ellos están cientos de años más avanzados que nosotros 

en tecnología y miles de años adelante en espiritualidad. Ellos practican lo que predican.  

Enseñan que el templo de cada uno es su propio cuerpo, sin embargo sé que cada 

cierto tiempo, solo algunos, pueden visitar un especial lugar sagrado, o Templo, que 

según ellos dicen, está ―muy lejos‖ y que es La Casa en que Dios Habita.  

Abrazos:  

Ernesto.  

------------------------------------------------------------- 

Pregunta N° 33 

22/04/2002 10:32:48  

de Alicia María Roure Fuentes ( arourefuentes@yahoo.com )  

HOLA DON ERNESTO , QUE TAL?, ESPERO QUE BIEN, LEI VARIAS DE LAS PREGUNTAS Y 

RESPUESTAS QUE TIENE SU PAGINA Y ME PERECIERON INTERESANTES, YO TAMMBIEN ENVIE 

UNAS PREGUNTAS QUE ESPERO SEAN RESPONDIDAS, PERO HAY VARIAS COSAS EN SUS 

RESPUESTAS QUE ME LLAMARON LA  

ATENCION, COMO POR EJEMPLO;  

1.- UD, ES UNO DE ELLOS...PORQUE EN UNA DE SUS RESPUESTAS USTED DICE ALGO ASI 

COMO "NOSOTROS NO QUEREMOS ESO O NO ES NUESTRA META, CREO QUE ES LA 6 O LA 7  

Respuesta: Depende de lo que tu entiendas por "ser uno de ellos". Si se trata de tener los 

mismos valores y la misma filosofía, si, soy uno de ellos. Nada más.  

2.- POR QUE CESARON LAS COMUNICACIONES CON ESTAS PERSONAS?  

Respuesta: porque al hacerlo en forma masiva y abierta, las conversaciones fueron 

absolutamente improductivas e incluso al final contraproducentes. Todos querían pedir, 

pero nadie estaba dispuesto a sacrificarse para obtener el resultado. Las materias a que 

se referían el 90% de las preguntas eran frívolas e intrascendentes y cuando se anunciaron 

peligros futuros muchos radioaficionados les pidieron que no fueran "catastrofistas" y 

comenzaron a explicarles ¡a ellos! como se salvaría este mundo.  

3.- POR QUE UD, DICE QUE SI LO SALVARON ES PORQUE LO NECESITABAN? NO SE SIENTE 

UTILIZADO?  

Respuesta: A eso es a lo que intento referirme entre la Décima y la Decimotercera Parte, y 

no me siento utilizado. Me siento vivo y feliz.  

4.- POR QUE HAY TANTAS PAGINAS EN INTERNET QUE DICEN PERTENECER A FRIENDSHIPS, SI 

HAN CESADO LAS COMINICACIONES?  

Respuesta: Yo solo escribo esta página, y las comunicaciones no han cesado. Solo que 

ahora conversan con diferentes personas.  

5.- SON REALMENTE EXTRETERRESTRES ESTAS PERSONAS O COMO DICEN ALGUNOS DE SUS 

DETRACTORES DE ELLOS, SOLO SON GRINGOS LOCOS O ALEMANES NAZIS?  
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Respuesta: Después que yo tuve la experiencia que todos conocen, salí con otra 

perspectiva de la vida y decidí aprovechar lo me quedaba de ella. Me deshice de la 

mayoría de mis posesiones terrenales y me vine a vivir a un pequeño pueblito junto con mi 

esposa, donde somos bastante felices. Jamás se me pasó por la mente hacer publicidad 

al respecto.  

Sin embargo y desgraciadamente aparecieron personas, algunas incluso con muy 

buenas intenciones, que comenzaron a mostrar a Friendship, no como era, sino como a 

ellos les gustaría que fuera, sin tener idea de lo que estaban hablando.  

Esa es la razón por la cual después de algunos años de insistencia acepté participar en 

un programa de TV al respecto, creyendo que con eso corregiría el error.  

Eso fue para peor.  

Ahora aparecieron "contactados" que incluso usaron el nombre de Friendship para 

practicas delictuales. Esto produjo la reacción de los paranoicos, santones y otros 

fanáticos religiosos, que con la misma ignorancia que los primeros y sin prueba alguna, 

iniciaron acusaciones de Gringos Locos, Franciscanos, Satánicos o Nazis.  

Allí fue donde tuve una idea que en esos momentos creí que era buena: escribir yo mismo 

mis experiencias, para que la gente se informara de primera mano y sacara sus propias 

conclusiones.  

Para eso recurrí al site en Internet de un colega que no era ufólogo, donde durante más 

de un año escribí 36 Artículos al respecto. Ese site se llama www.conexionovni.cl  

Parece que tampoco resultó.  

6.-COMO HAGO PARA INSCRIBIRME EN LA LISTA DE LA ISLA FRINDSHIPS Y PARA QUE SIRVE, 

O ES UNA MAS DE LAS FABULAS DE INTERNET.  

Respuesta: No se como se hace, pero puedes preguntarle a Sariel León S. 

(sals@entelchile.net) que es su moderadora. Tengo entendido que esa pagina se creó 

para que personas como tu intercambiaran ideas sobre el tema. Allí opinan desde locos 

de atar, hasta inteligentes y bien intencionadas personas.  

7.- DIGAME UD., POR QUE SI ELLOS TIENEN ESAS NAVES, CUANDO LLEGA UNO DE ELLOS 

AQUI, LLEGAN A SANTIAGO Y HAY QUE IR A DEJARLOS AL AEROPUERTO?, NO SERIA MAS 

FACIL PARA ELLOS, DEJARLOS DIRECTAMENTE EN LA ISLA? O ES MENTIRA?  

Respuesta: ¡ Genial! ¿Cómo lo descubriste?  

Efectivamente sería más fácil, además de ser más cómodo para mí.  

Pero en la vida existen eventos que se llaman imprevistos, y que como tu ves, no se salvan 

ni los Ángeles del Señor. Esto tiene que ser así, para que se pueda ejercer el libre albedrío 

al que todos tenemos derecho.  

8. - CUANDO HABLAN DE QUE LOS CONTACTADOS SON PERSONAS INTACHABLES, COMO 

EL CABALLERO QUE TRABAJABA EN LA MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL, A QUE SE 

REFIEREN, SI SER HUMANO NECESARIAMENTE SIGNIFICA SER BASTANTE TACHABLE, SI ES ASI, 

ESTAMOS HABLANDO DE PERFECCION?, EN QUE SENTIDO?....EN SENTIDO MORAL?, ME 

PUEDE EXPLICAR, POR FAVOR QUE NO ENTIENDO.  

Respuesta: Me gustaría que tu me explicaras a mí. ¿De que caballero de la 

Municipalidad de San Miguel me hablas?, ¿De qué contactados?. Yo solo me 

responsabilizo por lo que yo escribo, no me confundas con otros.  

¿No entiendes lo que es ser intachable?  

Bueno, eso no te lo puedo enseñar yo por Internet.  

9.- POR QUE EXISTE UNA PAGINA QUE ENTREGA MENSAJES DE FRIENDSHIPS, SON 

VERDADEROS?  
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Respuesta: Porque Internet permite eso y mucho más. Friendship oficialmente no tiene ni 

jamás tendrá página Web, oficina, o representantes legales. Yo tampoco soy su vocero 

oficial.  

10.- EN QUE SENTIDO UD., LES ES UTIL?  

Respuesta: Por el momento parece que en no mucho...  

HASTA AQUI, MIS PREGUNTAS POR EL MOMENTO...PERO CONTINUARE...SE LO ASEGURO. 

===UN CASTIGO QUE ES UNA BENDICIÓN, ESA SOY YO ===.  

Respuesta: No te preocupes, hace años estuve casado con alguien que pensaba eso 

mismo. ¡Sé lo que me espera!  

PD: SI UD. CREE QUE YO PUEDO SER ALGUN TIPO DE PERIODISTA, O ALGUNA LOCA QUE 

CREE QUE PUEDE SACAR PROVECHO DE ELLO, SE EQUIVOCA SOLO TENGO CURIOSIDAD.  

Respuesta: ¡Fiuuu, por suerte!  

------------------------------------------------------- 

Pregunta N° 38 

07/05/2002 17:54:49  

de Eugenio Mateluna [emateluna@tanner.cl]  

Sencillamente, quiero expresar mi admiracion por sus vivencias, y un punto que dice 

usted, a indicar "que fuimos", a que se refiere... Ya que estamos todos preocupados de lo 

que vendra ciertamente, pero que fuimos? tiene algun indicio...  

Un placer enviarle este email  

Eugenio Mateluna  

 

Respuesta:  

Muchas gracias Eugenio, aunque me habría gustado que fueses un poco más específico 

en la pregunta.  

Cuando hablo de lo que fuimos, me refiero a la verdadera historia de nuestro planeta. No 

solamente lo que nos cuentan de la historia de esta última civilización, que es en la cual 

vegetamos.  

Han habido muchas anteriores que han ido desapareciendo una a una.  

Muchos se preguntarán ¿Y dónde están sus restos?  

No están. Se desvanecieron devorados por el tiempo.  

Si nuestra civilización actual desapareciera repentinamente mañana, por un gran 

cataclismo o algo similar, ¿cuanto tardarían en desaparecer TODOS sus vestigios?  

Lo primero que se nos viene a la mente son nuestros grandes edificios. Ellos están 

construídos principalmente de algo que hemos dado en llamar concreto. Este material es 

simplemente una mezcla de elementos tan naturales como la arena, la caliza y oxidos de 

calcio, silicio. aluminio,etc, componentes muy comunes y abundantes en la naturaleza.  

Dejados a la intemperie y sin mantencion durante no más de 500 años, estos 

componentes vuelven a ser lo que antes fueron; arenas, calizas, silice, etc.  

Es muy probable que lo que hoy es una mina de piedra caliza, 100 mil años atrás halla 

sido un mall o un conjunto residencial. Incluso depositos actuales de petroleo podrían ser 

lo que queda de los cuerpos de los orgullosos habitantes de una megapolis más grande 

que Nueva York y de su basura, los que fueron sorprendidos repentinamente por un 

cataclismo.  

Nuestros automoviles, máquinas, usinas, etc, están hechas principalmente de derivados 

del hierro, y este elemento quimico expuesto a la lluvia y al aire, dura mucho menos que 

el concreto. Digamos unos 300 años.  



 127 

Así, querámoslo o no, TODO se va reciclando hasta llegar a su expresión más simple y más 

estable.  

Hay algunos materiales que perduran, como el vidrio y el plastico, ¿Pero cuanto?  

No más allá de tres a cuatro mil años y ¿Qué son tres o cuatro mil años en el devenir 

cósmico?  

Los dinosaurios desaparecieron hace 65 millones de años, se sabe de glaciaciones en 

este planeta desde hace 950 millones de años.  

Lo peor ocurre con la información que estas civilizaciones han pretendido dejar; entre 

más avanzadas, menos datos. ¿Por qué?  

Los más antiguos dejaban sus registros en piedras, las que casi son eternas, y gracias a 

ellas nos hemos enterado que existieron los egipcios, los aztecas, los incas, etc.  

Luego van progresando y comienzan a escribir en tablillas de arcilla, en cueros, en rollos 

de papiro y en seguida en papel. Como ustedes pueden ver, se forma una cadena de 

materiales que son cada vez menos perdurables.  

Posteriormente y a medida que la sociedad se va sofisticando, va guardando sus registros 

en formas mucho más efímeras, tales como registros fotográficos, magnéticos y 

finalmente en chips. Todos estos no perduran más de uno o dos años sin estar 

debidamente guardados.  

Por eso, si viniera repentinamente una hecatombe (que parece que viene), nuestra 

"civilización" desaparecería sin dejar rastros en unos pocos cientos de años.  

Esto no haría desaparecer la raza humana de este planeta, ya que los pocos ejemplares 

que sobrevivieran, tendrían que mutar para perpetuarse.  

Allí SI podríamos esperar una ayuda directa de los Ängeles de el Señor.  

Bajarían, tal como lo hicieron en los tiempos de Adan o de Enoc, y a través de su ciencia 

y conocimiento adaptarían genéticamente al nuevo habitante de este cuarto planeta.  

Nuestra piel y nuestros ojos no podrán ser iguales, ya que el bombardeo de rayos ultra 

violeta sería veinte veces el actual. La biosfera de la tierra no tendrá el filtro que 

actualmente nos da la capa de ozono. Tendríamos que tener uno propio tal como lo 

tienen otras razas extraterrestres.  

El sistema respiratorio y por ende el tamaño del torax variarán , ya que aumentará (está 

aumentando) la cantidad de anhidrido carbónico en la atmósfera terrestre, todo esto 

debido al efecto invernadero del cual ahora tanto nos reímos.  

Etc, etc, etc.  

De todas maneras, no dejes que estas cosas te quiten el sueño, ya que parece que falta 

mucho.........o podría ser mañana.  

Ernesto  

------------------------------------------------------------- 

Pregunta N° 39 

07/05/2002 17:55:00  

Sergio Alcayaga Ch. Ingeniero Electrónico ( salcayaga@sixbell.cl )  

Estimado Ernesto:  

Lo que me gustaría preguntarte se basa en lo que comentaste en La Serena, ¿Podrían ser 

los Ángeles del Señor realmente seres humanos pertenecientes a nuestro mismo planeta 

tierra, pero que conforman parte de una civilización terrestre que logró darse cuenta a 

tiempo del motivo de la autodestrucción de la civilización anterior por lo que lograron 

evitar la causa de su autodestrucción para posteriormente formar parte de los Ángeles 

del Señor?  

Un abrazo para ti y Natty.  
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Sergio.  

 

Respuesta:  

No, definitivamente no. Si así fuera ¿como se justificaría la existencia aquí de nosotros?, 

¿Por que se habrían ido?  

Son "humanos" igual que nosotros, pues poseen el mismo ADN, aunque su apariencia 

puede ser algo diferente a la nuestra. Esto se debe a que proceden de algún planeta 

similar a la tierra pero no idéntico.  

Un abrazo para ti.  

Ernesto  

------------------------------------------------- 

Pregunta N° 41 

07/05/2002 17:55:06  

de Mauricio Pérez Bruzzone, de Chile ( mauricioperez@mi-mail.cl ) 

hola Ernesto: te quiero hacer varias preguntas ojalá me puedas contestar.  

Pregunta: te has comunicado últimamente con la isla o con algún integrante de 

ellos?han dicho algo sobre sí está bien que este tema se publique en todos los medios de 

comunicación? te pregunto esto porque creo que es un tema delicado para ellos que se 

sepa su ubicación su existencia etc.  

 

Respuesta: Varias veces he dicho lo mismo: ellos se comunican conmigo cuando ellos 

quieren, pero no yo con ellos. La última comunicación propiamente tal fue hace como 

tres meses, cuando me encontré en una ciudad del norte de Chile, con una de las 

personas que se quedó a vivir en Friendship. Conversamos como veinte minutos, pero de 

nada importante.Sobre la difusión te puedo decir lo siguiente: El problema comenzó en 

1999, cuando el periodista español Josep Guijarro vino a Chile a reportear el caso. 

Entrevistó a muchas personas y varios de ellos hablaron más de la cuenta. Muchos, entre 

los que te puedo nombrar a Octavio Ortiz, Alejandro Scolari, Daniel Morales y yo, nos 

preocupamos y no sabíamos si aceptar o no las entrevistas. Aun existían esporádicas 

comunicaciones por radio, así es que preguntamos.La respuesta (como de costumbre) 

fue sorprendente: podíamos hablar todo lo que quisiéramos, siempre que no mintiéramos, 

lucráramos, o interpretáramos por nuestra cuenta sus enseñanzas.En cuanto a su 

existencia, eso se iba a saber de todas maneras, era inevitable. En cuanto a su ubicación, 

tu puedes ver: aun no se sabe.  

Pregunta: que concepto tienen ellos de la energía vital universal que en muchas 

civilizaciones antiguas esta presente como algo esencial de la vida?  

Respuesta: Perdóname, pero no me atrevo a responder ese tipo de preguntas, ya que 

incluyen conceptos como "energía vital universal", que es algo que puede ser 

interpretado de diferentes maneras, por diferentes personas. Por favor se más explicito, no 

quiero meter la pata.  

Pregunta: te comentaron cual es nuestra importancia como raza, en este mundo, al cual 

encuentro yo estamos desequilibrando.?¿que podemos esperar después de la vida?  

Respuesta: Bueno, nuestra importancia como raza humana es capital y somos los 

llamados a ser los reyes y gobernantes de este universo. Aunque no hay que olvidar que 

por "seres humanos" se entiende a todo el que comparte nuestro ADN.Por lo tanto, 

habitantes de otros mundos y que puedan tener otro aspecto físico, aunque siempre 

antropomórfico, también son seres humanos y por lo tanto nuestros hermanos.Sus 

diferencias físicas se deben a que están acondicionados a veces por evoluciones 



 129 

realizadas durante millones de años, a medios diferentes al nuestro.No hay que olvidar 

que si buscamos en el Universo, encontraremos miles de planetas similares a la Tierra, pero 

ninguno idéntico.Ahora, de que estamos desequilibrando al mundo, eso es cierto y 

pagaremos las consecuencias.¿Que podemos esperar después de la vida? TODO.¿Por 

qué crees tu que yo vivo tan tranquilo a la edad que tengo? Una vez que crucemos el 

umbral de la carne, pasaremos a otra dimensión, al mundo de los espíritus. Después de 

eso y si tenemos las capacidades que Dios pide y que se adquieren en esta vida, 

podremos incluso ayudar a Nuestro Padre a administrar otros mundos.El "cielo" no es ese 

lugar aburrido, pintado celeste con blanco y con nubes de algodón, donde solo se 

contempla a Dios y se toca el arpa. ¡Es entretenidísimo!  

saludos,Ernesto.  

------------------------------------------------------ 

Pregunta N° 43 

09/06/2002 23:41:00  

de Luciano Croxatto de Santiago de Chile, ( lcroxatt@puc.cl )  

En la Pregunta 17 Ud responde:"Tal como lo dije en los Artículos 19 y 20, en la Biblia está 

TODO." ¿Que sucede con libros sagrados de otras tradiciones?, No han sido estudiados?. 

Algo he estudiado acerca del llamado "Código Secreto de la Biblia" y según lo que 

puedo ver el gran defecto que posee es que hay que saber que es lo que se está 

buscando, o sea, solo es "útil" después de ocurrido el incidente. (por ejemplo le aseguro 

que más de alguien encuentra el nombre de Osama si se pone a buscar). Esta situación 

hace cuestionarme lo científico del asunto. Cree usted verdaderamente de que en el 

"código oculto" de la Biblia se encuentra todo o solo lo dice de manera metaforica?  

 

Respuesta:  

La Verdad es una sola y fue entregada por Dios a los hombres. Muchos la han recibido en 

diferentes lugares y en diferentes épocas, y posteriormente la han escrito de disímiles 

maneras y con variados títulos.  

No podemos negar que los principios morales que sustenta la Biblia, el Libro de Mormon, 

el Coran, los escritos americanos posteriores a Quetzalcoactl o la tradición oriental, son los 

mismos: Amarás a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Después, y en 

segundo plano entrega otros detalles.  

En todos estos "libros sagrados" aparece además una parte histórica, la que lógicamente 

es diferente para cada población, para tratar de explicar de donde venimos, de una 

manera acorde a la inteligencia y a los conocimientos de esos pueblos, en esos 

momentos, Y también con las palabras que entonces se usaban.  

Lo importante, en todas esta filosofías es captar la esencia, es decir la parte en que se nos 

indica como comportarnos durante nuestra estadía corpórea en este mundo.  

¿Por qué? Porque en todos estos "libros sagrados" se indica que al final de nuestro paso 

por esta vida corporal seremos juzgados.  

¿Y qué antecedentes se tendrán en cuenta en ese juicio? Los mismos que en cualquier 

otro juicio: los hechos. Es decir que hicimos, no que creímos o que pensamos.  

La Toráh (Biblia original) fue entregada por Dios a Moisés y estaba escrita en caracteres 

arameos. Lo curioso es que la tradición judía dice que fue entregada a Moisés "en una 

serie continua, sin espacios entre palabras" que, curiosamente, es la única forma en que 

se puede operar con ella matemáticamente.  

Lo que tu dices con respecto a que es muy difícil leer el futuro, debido a que no sabemos 

lo que estamos buscando, es absolutamente cierto, como también lo es, que 
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actualmente si buscamos Osama encontramos: caerán ambos gigantes, asesinato en 

nombre de Dios, desde el aire, Atta el que fue perdonado, etc. Todo esto estaba escrito 

allí, no fue agregado ahora.  

Como tu vez, todo esto no le quita validez científica, ya que es prácticamente imposible 

científicamente, que palabras como Presidente Kennedy se encuentren encriptados en 

el mismo código matemático que: morir, Dallas, Oswald, disparará a la cabeza, (a) 

muerte, Ruby, matará al asesino. (Gen 34, 19 a Gen 50, 4, Éxodo 26, 21-22, Éxodo 19, 18, 

Éxodo 29, 13, Deuteronomio 2, 8, Deuteronomio 4, 42 etc, etc)  

Además el que algo sea difícil no significa que sea imposible, mucho depende de las 

herramientas que uses. Es así como se han podido anticipar sucesos como el asesinato 

del Primer Ministro judío Itzak Rabin ocurrido el 4 de Noviembre de 1995 y anunciado con 

anterioridad.  

Ya en Agosto de 1994, cuando Rabín aun vivía y era el Primer Ministro del Estado de Israel, 

se había encontrado que la única parte de la Biblia donde aparecía su nombre era en 

Deuteronomio 2, 33:  

  

y como pueden ver, aparece cruzado por la frase "asesino que asesinará".  

Estos antecedentes fueron puestos en conocimiento del Mossad oportunamente, y 

aunque ustedes no lo crean, ese famoso servicio secreto los tomó en serio y pidió más 

preescisiones. Se siguió investigando y se llegó a Números 35, 11, donde se encontraron 

frases como: Itzak Rabin, Nombre del asesino que asesinará, Amir, Nombre del asesino.  

  

Ya estaban en Octubre de 1995 y los datos aun no eran suficientes, pero sin embargo el 

peor obstáculo se encontró en la actitud del propio Rabin, quien era enemigo de todo 

misticismo y que al saber de la advertencia la tomó en sentido fatalista y no hizo nada.  

Pocos días después del asesinato se descubrió en Éxodo 36,37 y finalizando en Levítico 22, 

5, lo siguiente:  

  

La fecha: 5756, que es el año del calendario judío que corresponde a 1995 (Éxodo 39, 3-4) 

y esta atraviesa la frase "asesinato de Rabin" y a la palabra "Tel Aviv", que es el lugar 

donde lo mataron.  

Ya era tarde.  

En otras palabras, si se hubiera contado en ese momento con las herramientas y la 

tecnología adecuadas, tal vez se podría haber evitado la muerte de tan destacado 

estadista, y posiblemente, palestinos y judíos no se estarían matando con el entusiasmo 

con que lo hacen en estos momentos.  

Como tu vez, yo creo verdaderamente que en la Biblia está todo, no creo que sea una 

metáfora. Lo que pasa es que hay que saber buscar y tener las herramientas adecuadas. 

Las investigaciones recién están comenzando.  

Todo lo que ves aquí, ha sido encontrado trabajando con computadores no mas grandes 

que el tuyo y ordenando los caracteres arameos en una cinta única de dos dimensiones.  

¿Qué pasaría si usáramos computadores mil veces más potentes que los actuales? Así 

podríamos investigar millones de combinaciones más, obteniendo así más detalles.  

¿Qué pasaría si en vez de ordenar los caracteres en solo dos dimensiones, lo hiciéramos 

en tres como lo hacen en Friendship?  

¿Y por que no en cuatro?  

No es que conozcamos una cuarta dimensión, pero empíricamente esto se puede 

introducir dentro de una ecuación.  
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Locuras como esta son las que estamos tratando de realizar con algunos amigos y no nos 

ha ido tan mal. Pretendemos llegar a construir la máquina que se describe en el Articulo 

19.  

Creemos que este tipo de investigación se puede hacer extensiva a muchos temas. Por el 

momento buscamos en: Juan Pablo II.  

Hemos encontrado: Maria, Escondido, Aarón Lustiguer, Nuevo mundo, 2003, Sucesión, 

anti Daneels, herejía.  

¿Qué significará todo esto?  

(Véase Artículos 19 y 20)  

---------------------------------------------------------------- 

Pregunta N° 46 

02/07/2002 03:38:07  

de Mauricio Riveros de Chile, [mrriveros@hotmail.com] 

Estimado Ernesto:  

Le agradezco mucho el hecho de estar escribiendo sus recuerdos en forma libre y sin 

presiones, pues para mí y creo que para otros también, es importante la información que 

ha entregado a través de este sitio, ya que en sus apariciones televisivas es muy poco lo 

que ha podido decir.  

Quisiera preguntarle acerca de su experiencia en el uso de software para decodificar la 

Torah. Leí el libro de Michael Drosnin, y me interesé mucho en poder acceder a algún 

programa computacional. ¿Me puede usted recomendar algún programa en particular, 

hay alguno en el mercado chileno, es difícil el uso de estos programas?  

Gracias y que esté muy bien  

Mauricio Riveros  

 

Respuesta:  

Mauricio: Muchas gracias por tus conceptos, y tal como tu dices, es harto poco lo que he 

podido decir por TV. Desgraciadamente, como tu seguramente ya sabes, al fondo de 

todo medio de comunicación hay un negocio, y por lo tanto solo se publica "lo que 

vende" y lo que pueda ser comprendido por el televidente medio. Cualquier intento por 

profundizar un poco se torna aburrido, por lo menos para una audiencia "normal".  

No me quejo, esas son las reglas del juego, y si vivimos en esta sociedad tenemos que 

aceptarlas.  

La verdad es que yo no puedo recomendarte ningún programa computacional 

especifico (¡qué lindo negocio podría hacer aquí!) para decodificar la Biblia, aunque en 

www.biblecodes.com seguramente podrás encontrar lo que buscas.  

Si piensas meterte en estos menesteres, te sugiero que tomes en cuenta las siguientes 

recomendaciones:  

a) La Torah está escrita en arameo, que es un idioma bastante primitivo y que por lo tanto 

tiene pocos vocablos. Esto hace necesario un buen conocimiento del idioma para poder 

interpretar conceptos modernos.  

b) El arameo es un idioma consonántico. Es decir está escrito con un alfabeto de 22 

letras, todas consonantes. Las vocales existen, pero esa las coloca uno a su arbitrio. 

Puedes encontrarte con frases que digan algo así como: "le salió fuego de la pata" y tu 

entender que fue del poto, lo que desvirtuaría la idea.  

c) Los programas que existen, hacen una traducción: español-inglés, inglés-arameo, 

arameo- inglés, inglés-español. Todo esto hay que agregarlo a los problemas ya 

enumerados sobre el mismo arameo.  
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Nosotros lo estamos haciendo con el asesoramiento de un experto en lenguas muertas, 

además de trabajar en tres dimensiones, que es algo que complica el asunto en un 

10.000%.  

Así se obtienen mucho mas posibilidades, las que desgraciadamente hay que descifrar, lo 

que toma un tiempo inmenso. Estamos trabajando en encontrar una herramienta para 

solucionar ese problema.  

Suerte:  

Ernesto  

--------------------------------------------------------------- 

Pregunta N° 47 

02/07/2002 03:38:10  

de José L.... sacerdote católico, de Lima, Perú. 

Señor de la Fuente:  

Como fanático usuario de Internet, llegué por casualidad a su página, con la que en 

muchos aspectos no puedo estar de acuerdo, pero de que es entretenida, no lo puedo 

negar.  

En la Respuesta # 45, en la que Ud. hace referencia a nuestro Santo Padre, Juan Pablo II, 

señala a alguien llamado Aarón Lustiguer, nombre que me llamó mucho la atención, 

pues años atrás tuve la suerte de conocer al Cardenal Jean Marie Lustiguer, entonces 

arzobispo de Paris.  

Grande fue mi sorpresa cuando averigüando, me enteré que el Cardenal Lustiguer nació 

en 1926 con el nombre Aarón, ya que originalmente él es judío.  

Es hijo de inmigrantes judío-polacos y en 1940, cuando los nazis invadieron Francia, su 

madre fue enviada al campo de concentración de Auschwitz, donde murio en 1943.  

Le envío estos datos esperando que le sean de alguna utilidad, y si así fuera le rogaría 

que me lo hiciera saber.  

Atte.  

José L.... .SJ.  

 

Respuesta:  

Estimado Padre José:  

Primero que nada permitame darle la bienvenida y agradecerle el hecho de que se halla 

comunicado con nosotros. Esto me produce una gran alegría, ya que parece que algo 

vamos logrando en nuestros propósitos.  

Usted es peruano, yo soy chileno, y ambos somos sacerdotes de cultos cristianos. 

¡Tenemos tantas cosas en común! Sin embargo nuestros compatriotas y nuestros 

correligionarios se empeñan solo en las diferencias.  

Le agradezco el dato, ya que eso nos ayuda a saber que buscar. Como anécdota le 

cuento, que después de las frases y palabras encontradas la vez anterior, hemos repetido 

el proceso y tenemos todo un disco duro lleno de nuevos datos. Habrá que seleccionar.  

 

Por eso es que dije que son necesarias mejores herramientas. Pero por el momento hay 

que conformarse con lo que se tiene. ¡Dios proveerá!  

Gracias.  

Ernesto 

-------------------------------------------------------------- 

Pregunta N° 48 

02/07/2002 03:38:11  
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Luciano Croxatto, Ingeniero de Santiago, Chile [ lcroxatt@puc.cl ] 

Usted en la Pregunta # 30, responde: "Lo que si creo que tiene importancia, es la 

organización social y política de los llamados Ángeles del Señor, la que es 

diametralmente opuesta a la nuestra, razón por la cual, están donde están, ya que en 

algún momento sacrificaron todo en aras del progreso material."  

¿Puede usted profundizar en este tema? (no soy fanático religioso ni señora respingona 

así que utilice toda la crudeza posible J). Según parece la idea de sacrificar todo en aras 

del progreso material no fue una mala idea. Tiene idea acerca de las dificultades que 

debieron afrontar estos seres más avanzados durante su carrera evolutiva?  

 

Respuesta:  

Creo que ya antes me había referido a esto: los en Friendship llamados Ángeles del Señor, 

alguna vez fueron humanos, es decir compartieron nuestro ADN, y como humanos 

tuvieron todas nuestras taras.  

Una de esas taras es el instinto social de autodestrucción que llevamos en nuestros genes.  

A eso se debe que empezando desde la barbarie, vamos progresando y construyendo 

sociedades cada vez más sofisticadas, que progresan y progresan hasta finalmente 

autodestruirse.  

Luego comienza de nuevo el proceso, hasta que después de cien, o mil caídas, una de 

estas sociedades súper evolucionada, logra salirse del circulo vicioso.  

Eso puede deberse a que casualmente se enteran de la destrucción de la humanidad 

que los antecedió, y conociendo las causas, las evitan.  

En ese momento puede comenzar para ellos una era de progreso inimaginable.  

¿Cuánto tiempo nos demoramos nosotros en inventar la rueda? ¿Treinta mil años? ¿Y 

desde allí a la brújula? Ocho mil años.¿Y al avión? Mil quinientos años, ¿Y al satélite 

artificial? Cien años.  

¿Y qué vendrá ahora?  

Como vemos, el conocimiento humano tiene un crecimiento logarítmico con respecto al 

tiempo.  

En otras palabras: entre más progresamos, menos nos demoramos en dar el próximo paso 

creador.  

¿Se imaginan ustedes como serán los computadores dentro de cincuenta años?  

Y con esos computadores ¿Cuánto lograremos progresar en todas las otras ciencias?  

Todo esto, si no nos autodestruimos antes.  

Las sociedades que han logrado librarse de la autodestrucción lo han hecho porque han 

atacado a las causas, lo que a veces es muy doloroso para nuestro actual entender.  

El origen de la autodestrucción comienza generalmente con la sobrepoblación.  

Cada planeta tiene capacidad para albergar a un número máximo de habitantes. (Ver 

Respuesta # 13 y 17) Pasado ese límite, comienza solapadamente a gestarse la 

catástrofe, empezando por los problemas ecológicos.  

Generalmente cuando se descubre y se acepta esta verdad ya es tarde, aunque a 

veces no demasiado tarde, y aun se puede corregir. ¿Cómo?  

De una manera u otra, la solución resulta triste, pero es parte del precio del progreso.  

Así como ese, también empiezan a visualizarse otros inconvenientes.  

¿Cuál es la principal causa de la sobrepoblación? El sexo.  

Si no hubiera sexo tampoco existirían ciertas discriminaciones, apetitos y pasiones que solo 

contribuyen a frenar nuestro desarrollo.  
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¿Por qué entonces no suprimir el sexo? Eso genéticamente es fácil, y en la práctica se 

obtienen resultados espectaculares, como en las colmenas de abejas u hormigas; todos 

trabajan con el mismo ideal.  

Controlando esas variables, y limitándose a la reproducción controlada, por 

partenogénesis e In Vitro, es posible mantener una población estable ideal, que vive 

largos años en un mundo ecológico y feliz, y a la cual se le pueden suplir todas sus 

necesidades. También en esa forma puede controlarse su calidad.  

Cada vez que a ellos les nace un Einstein, un Leonardo, o un Padre Hurtado, se guardan 

las semillas, y cuando los originales mueren de muerte natural, se da paso a sus clones.  

He allí la razón por la cual cada "ángel" es un ser tan especial.  

¡Ojo!, debo volver a repetir que nos estamos refiriendo a los llamados "Ángeles del Señor", 

que son los seres extraterrestres que se contactan con los habitantes de Isla Friendship.  

Esto no significa que Ariel, Miguel, Gabriel, etc. sean seres asexuados o clonados. Ellos 

talvez han sido "ayudados" genéticamente, pero, tal como ellos dicen, son "nacidos de 

mujer", tal como usted y yo, y tienen un pasado terrestre.  

Todo esto, como ya he advertido, puede escandalizar a muchos, y no niego que en un 

comienzo también ocurrió conmigo.  

Somos demasiado estrechos de mente y todo conocimiento tendemos a pre-juzgarlo 

según nuestra propia óptica.  

Después de un tiempo en Friendship comprendí que nosotros no estamos capacitados 

como para juzgar fenómenos de esa magnitud, en la realidad ajena.  

Ignoramos los cientos o miles de circunstancias por las que pasaron esos pueblos en su 

afán por sobrevivir y vencer condiciones adversas. Tampoco conocemos los parámetros 

que sus líderes tuvieron en cuenta cuando tomaron esas duras decisiones.  

Ellos, simplemente ahora son así.  

Bajo ninguna circunstancia creen que su organización sea la ideal, y temen que nosotros 

tratemos de copiarla.  

Esa es una de las razones principales por la cual aun no se ha producido el contacto 

entre ambas civilizaciones. ¿Estaremos algún día preparados como para aceptar y 

convivir en paz con seres así? Si juzgamos por opiniones vertidas por fanáticos en 

diferentes foros, e incluso en algunas cartas que hemos recibido por aquí, parece que no.  

Los "Ángeles" estiman que el núcleo principal de la sociedad terrestre debe ser la familia y 

enseñan que todo esfuerzo social debe de comenzar por allí. Ven con pena como se van 

desgranando esos viejos clanes familiares, y como padres y madres tratan de 

desentenderse de sus hijos, tal como ya se desentendieron de sus propios padres.  

¿Qué ocurriría si mañana alguien como yo, comenzara a vender esa filosofía ET?  

Podríamos justificar la mayoría de nuestro hedonismo personal siguiendolo. Total, "lo 

dijeron los ET", ellos son "lo máximo". Incluso superiores a los norteamericanos. Deben de 

tener mayores y mejores MC Donald's, vamos, vivamos a su manera.  

No se rían, eso es mas o menos lo que pensaron algunos de nuestros antepasados 

americanos, cuando empezaron a escuchar rumores de que venían carabelas. La historia 

es ciclica, siempre se repite, y la cultura mas poderosa se come a la mas chica.  

Cuidado.  

Ernesto.  

----------------------------------------------------- 

Pregunta N° 49 

02/07/2002 03:38:13  

de Maria O. de Castro, de Vigo; España [ocastro@teleline.es] 
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Hola Ernesto  

Una vez más tengo una pregunta para hacerte y me encantaría que me contestaras si 

puedes, quería saber que piensan los Friendship sobre la reencarnación si alguna vez 

comentaste el tema con Ellos y también me interesaría saber tu opinión personal. ¿Qué 

opinas de lo que dice Brian Weiss?  

Muchas gracias  

Maria  

 

Respuesta:  

Según Friendship, la reencarnación no existe como tal, ya que nosotros hemos tenido sola 

una vida premortal, y en calidad de espíritus.  

En la mayoría de los casos, simplemente se trata de pura fantasía, expresada bajo 

hipnosis regresivas realizada por charlatanes.  

¿No te parece extraño que casi todas las personas que se someten a este tratamiento, 

resultan haber sido personajes históricos, o por lo menos, tenido vidas interesantísimas? ¿Es 

que antes nadie tenía una existencia aburrida y normal, o se moría de viejo?  

Sin embargo todo esto no niega la veracidad de ciertas experiencias realizadas por el Dr. 

Brian Weiss, y otros investigadores científicos, pero lo que ocurre es otra cosa.  

Existe la memoria genética, y eso es lo que vemos bajo hipnosis.  

Es probable que alguien, cinco generaciones atrás, halla participado en una guerra. Sus 

vivencias y sufrimientos quedaron grabados en su memoria en forma de moléculas 

químicas, y así se transmitieron según las leyes de la herencia, a algunos de sus 

descendientes.  

Puede que ese heredero, en condiciones muy especiales, tales como un trauma o una 

hipnosis regresiva, repita lo que le muestra su cerebro y alguien lo interprete como una 

vivencia propia, siendo que esta perteneció a su tatara-tatara abuelo.  

La memoria, como los ojos azules o el lunar en la espalda, se hereda.  

¿No has conocido casos de niños, que tienen aficiones, modos, o tics de antepasados 

que jamás conocieron?  

Ahora bien, aun hay algo más increíble. Ya que la memoria está escrita en la estructura 

de moléculas químicas, esta se puede comer.  

Se podría decir que con parte de tu cerebro, se podrían fabricar píldoras que 

contendrían algo de tus recuerdos.  

De allí parten algunas de las extrañas costumbres de sociedades primitivas.  

Quienes han estudiado a colectividades antropofagicas, se han dado cuenta que la 

mayoría de los caníbales se come a sus semejantes empujados por razones rituales o 

religiosas, no por hambre, y lo primero que se comen son los sesos.  

Así esperan adquirir la sabiduría que tenía el otro.  

Esta particularidad aun no ha sido descubierta por nuestra sociedad, pero ya llegará el 

día.  

De todas maneras no podrás negar que la anécdota es sabrosa.  

Tu amigo:  

Ernesto  

---------------------------------------------------------- 

Pregunta N° 50 

02/07/2002 03:38:15  

de Rodrigo Fuentes Jeldres (rfuentes91@hotmail.com) 
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querido amigo ernesto , me atrevo a llamrte amigo porque creo que lo seriamos si te 

conociera , se que te deben molestar mucho con preguntas asi que te pido disculpas por 

la mia . Hace poco descubri la pagina y lei tu historia y la unica pregunta que se me 

ocurre es si alguna vez te hablaron de si alguna vez sabremos la verdad . me refiero a lo 

que ellos saben y lo que experimentan . no te molesto mas y te mando un abrazo cuidate 

mucho .  

adios  

 

Respuesta:  

Querido amigo: Primero que nada comprende que tendría yo que ser masoquista para 

poner una sección de preguntas y respuestas y después molestarme porque me 

preguntan. Para eso estamos.  

El tema de tu consulta es bastante relativo, ya que lo que nosotros sepamos o no 

sepamos de ellos, depende de lo que investiguemos.  

Ellos no son dueños del futuro como para saber a ciencia cierta cada detalle de lo que 

ocurrirá. Lo que hacen es investigar ese futuro basándose en premisas que ahora se 

conocen.  

Lógicamente que existen detalles que a ellos no les importa que hoy se conozcan, pero 

así también hay otros que no desean que se sepan aun. Para proteger estos 

conocimientos existe una red que es una de las creaciones más inteligentes que he visto 

en mi vida. Está compuesta por "enemigos" de Friendship que cada cierto tiempo son 

alimentados con datos sutilmente escogidos, 25% ciertos y 75% falsos, los que en un 

principio suscitan gran interés, y luego desvirtúan toda la investigación y los 

conocimientos que ya se tenían.  

Dentro de poco tiempo más vas a tener la oportunidad de ver una de esas campañas.  

También cooperan a esta desinformación los trastornados y falsos contactados, los que al 

revés de lo que podría creerse no son mal vistos por Friendship, ya que con sus mentiras y 

fantasías ayudan a la confusión.  

El gran inconveniente para "saber la verdad", como tu pides, es a quien estás dispuesto a 

creerle.  

Atte.  

Ernesto  

------------------------------------------------------ 

Pregunta N° 51 

15/07/2002 17:52:19  

de I.A.GASTEIZ [joseba@iagasteiz.euskalnet.net] 

Estimado Ernesto:  

Deseo agradecerle antes de nada su gran paciencia, ya que supongo que serán muchos 

los correos enviados. Debo hablarle de la gran necesidad que muchos, entre los que me 

incluyo, necesitamos de una mísera prueba de que estamos bien encaminados, me 

refiero a que basamos nuestras vidas en una creencia, en este caso en el amor y que 

realmente hay "hermanos mayores" apoyándonos, pero en mi caso no he tenido nunca 

confirmación de que así sea, aunque mi lógica me dice que existen es difícil creer, y 

supongo que usted mejor que nadie sabe que es intentar creer en algo que no se cree, si 

no me equivoco usted no creía en todo esto.  

 

Respuesta:  
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Hermano, tu carta es bastante más larga, pero creo que publicando solo esta parte te 

interpreto.  

Si, te interpreto y te comprendo: ¡Que difícil es seguir en este camino si no se nos da ni 

siquiera una señal de que vamos bien!  

¡¡ ES QUE JUSTAMENTE DE ESO SE TRATA !!  

Hay que comprender el plan en su totalidad.  

Somos seres espirituales que estamos aquí, en este mundo, pasajeramente y para ser 

probados. Si nos comportamos como se debe, seremos premiados y pasaremos a la 

siguiente etapa, si no, no.  

Esto es lo que algunos llaman "la salvación".  

Pues bien, "la salvación" no se obtiene por catálogo, es decir siguiendo un libro de 

instrucciones al pie de la letra.  

En tu carta dices "lo bueno y lo malo son muy relativos" ¡Exactamente!  

Tienes que ejercitar tu LIBRE ALBEDRÍO, tienes que saber elegir en conciencia.  

Excelente negocio sería sacrificarse de mala gana unos pocos años, y cumplir 

estrictamente los mandamientos de un credo o religión, para después de muerto obtener 

grandes y suculentos premios por el resto de la eternidad.  

Por eso se nos ponen estas "trampitas".  

Allí es donde tienes que ejercitar lo que has aprendido y que nadie te enseñó.  

No sería ninguna gracia si ante cualquier duda que tu tuvieras, existiera un ángel u otro 

ser superior que te indicara el camino a seguir. No podrías demostrar lo que aquí has 

aprendido.  

Más de alguna vez debes de haber escuchado que uno se salva por la fe. Este es 

exactamente el caso. Tu ya sabes lo que es bueno y lo que es malo.  

¡Ahora practícalo!  

Saludos:  

Ernesto 

------------------------------------------------------------- 

Pregunta N° 53 

15/07/2002 17:53:29  

de Danilo E. F. estudiante, de San Nicolás, B.A. Argentina (perro@usa.com) 

Ernesto:  

Hola, soy estudiante de una escuela de San Nicolás, al norte de Buenos Aires, tengo 15 

años. En la escuela me dieron el trabajo de hacer una revista acerca de cualquier tema. 

A mí, no se por que, siempre me interesó todo lo que trate de ovnis, y por esto decidí 

hacerlo acerca de ésto. No tenía planeado meterme tanto en el tema, pero sin querer, 

leí todos sus artículoas y me quederon algunas dudas.  

1ra. pregunta: En una de las primeras páginas, usted afirma tener "anormalidades". Luego 

dijo que le estaban enseñando a manejar la telepatía. ¿No se acuerda de como eran 

esos ejercicios? ¿Se pueden mover objetos con la mente?¿Se comunicó, alguna vez, 

telepáticamente?  

2da. pregunta: En una de las últimas páginas, se afirma que el cáncer es producto de 

algo psicológico. Yo pienso siempre que voy a morir de cáncer. ¿Éste será mi destino, o lo 

voy a poder cambiar, pensando que voy a morir de eso?  

3ra. pregunta: Usted afirma que eran personas fisicamente iguales a nosotros. ¿Cómo 

puede ser así, si se supone que tienen otra civilización, y por lo tanto se desarrollan de 

otra forma?  

Muchas Gracias:  
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Danilo  

 

Respuesta:  

Danilo:  

¿Anormalidades? Por favor dime donde, para borrarlo. Esto, porque creo que baso toda 

mi filosofía de vida en ser lo más normal posible. Aprendí que eso es lo que más nos 

acerca a la felicidad.  

Ahora si de repente, veo sin quererlo, el futuro de otra persona, o si cuando me altero, 

ocurren curiosos fenómenos físicos, eso es otra cosa. En mi casa, ya hemos aprendido a 

tomar estas cosas simplemente como hechos anecdóticos, y a no darle más importancia 

que la que merecen.  

Es efectivo que a todos los que estuvimos en esa ocasión relacionados con Friendship se 

nos comenzó a hacer un curso sobre telepatía. Incluso se nos mandó un manual, del que 

sé que existen aun, uno o dos ejemplares, probablemente en poder de Octavio Ortiz o de 

Oscar Carreño.  

Los ejercicios no son tan fáciles como para enseñarlos por un mail en Internet, y 

comenzaban por enseñar a conseguir un especial estado mental. De eso trata el manual, 

que era la primera parte de la enseñanza.  

Tambien es muy importante la herencia genética de cada persona, pues hubieron 

algunos que no aprendieron nunca y otros que siguieron adelante sin necesitar otros 

manuales.  

Debo decirte que definitivamente es cierto que se pueden mover objetos con la mente, 

eso se llama telequinésia y está siendo estudiado en varias prestigiosas universidades. 

Tambien preguntas si alguna vez me he comunicado por telepatía y la respuesta tambien 

es si. Lo hacemos constantemente con mi esposa.  

Debo dejarte muy en claro que todas estas cosas, son similares a las artes marciales que 

se practican en oriente. Tu no sacas nada con saber como hacerlo, si no las estás 

ejercitando constantemente. Basta con descuidar el entrenamiento durante una o dos 

semanas, para volver a cero. Los grandes maestros pueden hacer maravillas, pero 

dedican su vida a esto, lo que no es mi caso.  

Sobre el asunto del cancer, debo advertirte seriamente. En ninguna parte está escrito que 

tu debas morir de cancer, pero si insistes en autoconvencerte de que así será, esto 

probablemente va a ocurrir. Lo que tu estás haciendo es justamente tratar de cambiar tu 

destino, pero en forma negativa, para hacerte daño. Es exáctamente lo contrario de lo 

que yo tuve que hacer para mejorarme.  

Lo que yo digo es que ellos son personas con aspecto fisico "similar" al nuestro. No 

confundas a los habitantes de la Isla Friendship, con los por ellos llamados Ángeles del 

Señor.  

Los primeros (Ariel, Gabriel, Miguel) son personas como tu o como yo, que alguna vez 

"vieron la luz", como dicen ellos, y desde entonces están al servicio de los Ángeles del 

Señor.  

Estos "Ángeles" efectivamente serían extraterrestres, y por lo tanto tienen otra civilización, 

pero eso nada tiene que ver con características biológicas. Provenímos de un tronco 

común. Échale una mirada a la Respuesta # 48, y si quieres al Articulo # 36 Ángeles. Eso te 

aclarará muchas dudas. Si tienes más, sigue preguntando.  

Ernesto  

------------------------------------------------------------- 

Pregunta N° 54 
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15/07/2002 17:53:32  

de Julia U. Odontologa, desde Sur de Chile (juliaurb@a...) 

Estimado don Ernesto:  

Me recibí hace solo un año y estoy ejerciendo en un Consultorio Rural de un pueblito del 

Sur de Chile. Aquí es poco lo que se puede hacer en la noche, es Internet o la TV.  

Hace años lo conocí a Ud. personalmente en una reunión social, de la cual 

probablemente Ud ni se acuerde, ya que yo era una cabra chica.  

Aquí en este site leí su articulo "Dientes", que aparece con el numero 9 y me quedó 

dando vueltas, ya que fue lo mismo que Ud contó en esa ocasión.  

El sabado pasado casi me voy de ........ cuando viendo el programa "Vida 2000" de TVN, 

me entero que actualmente, mi colega la Dra.Ruby Valdivia está haciendo lo mismo en 

los laboratorios de la Universidad de Chile.  

APARECIDO EN LA REVISTA DE LA UNIVERSIDAD 

  

Investigadores de nuestra universidad profesores Ruby Valdivia y Motoe Kato han reunido 

durante los últimos cinco años conocimientos y tecnología de punta capaz de construir 

ratones con bioingeniería, estudiar el desarrollo embrionario de la zona bucal y soñar con 

inducir genéticamente una tercera dentición en los seres humanos.  

Hice más averigüaciones y supe que trabaja con su marido el Dr. en Genética, Motoe 

Katoh. Tambien supe que estos trabajos han consitado interés mundial, ya que cambiaría 

totalmente la forma de tratar la salud bucal. Todo esto está, si Ud lo quiere consultar, en 

www.tvn.cl/programas/vida2000/2002/ y en varios otros sitios.  

Pero lo que más me llamó la atención, son las palabras que usó la Dra Valdivia, para 

explicar su trabajo. ¡Son exáctamente las mismas que usó Ud. al referirse al tema varios 

años atrás! Eso me hace recordar lo que Ud contó en la Decimoctava Parte "Flash Back".  

¿Conoce Ud a la Dra Ruby Valdivia?  

¿Es efectivo que ella estuvo en la Isla Friendship, con su esposo en 1997?  

 

Respuesta:  

Estimada y temida Dra:  

Francamente no tenía idea al respecto y no tengo el gusto de conocer a la Dra. Valdivia.  

Sobre su supuesta visita a Friendship no se nada más de lo que conté en esa 9ª Parte.  

En esa anécdota explico que allí, en esa oportunidad, se encontraba presente un 

odontologo, el que quedó muy impresionado con el asunto y que posteriormente fue 

invitado a conocer la Isla.  

Qúe pasó después no lo sé, ya que yo llegué solo hasta allí 

------------------------------------------------------------------- 

 Pregunta N° 55 

15/07/2002 17:53:34  

de Francisco Azócar Gutierrez [fcoazocar@hotmail.com] Ing. Comercial PUC. de 

Santiago, Chile. 

Hola Ernesto:  

Quiero felicitarte por lo que estas haciendo en el sitio. Conocer en mayor profundidad tu 

historia y la forma en que cambió tu vida me ha transmitido mucha paz ya que a uno lo 

alienta a encontrar una mejor vida dentro de uno mismo , sintiendo a Dios, y no en tanta 

cosa que nos rodea y que no nos sirve. Es muy raro lo que me ha pasado ya que yo no 

soy una persona religiosa ni nada parecido, pero al conocer en detalle tu experiencia, la 

verdad es que dan ganas de acercarse a Dios, pero debo decirte que para alguien de 
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24 años como yo es muy difícil salirse del cuadro que se espera que uno debe seguir. 

Desde que me enteré de que existía Friendship, te he admirado porque encontraste la 

forma de vivir feliz , te libraste de las cosas materiales que no se necesitan y te quedaste 

con lo más importante. Al mismo tiempo me da una sana envidia (creo que como a 

muchos otros), ya que sinceramente no veo por donde uno pueda llegar a tener la 

perspectiva de vida que tú tienes sin haber tenido la gran experiencia que tuviste con 

ellos. Creo que es por éste punto que te ha llegado tanta pregunta insistente y sin sentido 

en relación con como tener contacto con ellos, o donde queda la isla, etc. La enseñanza 

espiritual que has tenido es algo invaluable que cualquiera quisiera tener, y yo sé que 

ellos no están aquí para repetir lo que se hizo contigo, por lo tanto te pregunto; ¿cómo se 

puede lograr lo que tú has logrado espiritualmente sin poder tener una relación con ellos 

como la que tu has tenido?  

Muchas gracias  

Atte. Francisco Azócar.  

 

Respuesta:  

Estimado Francisco: Responder a tu pregunta, por un lado es muy fácil y por otro muy 

difícil.  

Muy fácil, porque me bastaría con decirte que averigües y te convenzas, de que es lo 

bueno de esta vida y vale la pena vivirlo, y qué no. Luego que sigas esa senda. Te 

aseguro que no se pasa mal.  

Todos los placeres de este mundo te están permitidos; a su debido tiempo, en la dosis 

necesaria, y con la persona indicada.  

El problema es que tu estás inserto en la sociedad, y es esa sociedad no funciona así y 

por lo tanto, no te lo va a permitir en un principio.  

Lo que puedo recomendarte para comenzar, si es que quieres otro tipo de vida, es que 

salgas de Santiago.  

Cristo dijo: "si un hombre te pide tu capa, dásela". Eso es algo muy bonito, pero si tratas 

de hacerlo en Santiago, te vas a hacer famoso como "el huevón que regala capas".  

Primero llegarán siete u ocho personas a ver si es cierto, luego una poblada, la mayoría 

de los cuales no necesitan capas.  

Posteriormente aparecerás acusado en un programa de televisión de injusto e insensible, 

por una desdentada pobladora que no pudo conseguir capa, ya que a ti se te habían 

acabado.  

Luego comenzarán las murmuraciones: ¿De donde sacará las capas este huevón? ¡Pá mi 

que está blanqueando platas!  

¡Dicen que es colipato!  

¡Le regala solo a los que son de gobierno!  

¡Es nazi!  

¿Comprendes ahora por qué la Congregación Friendship se instaló donde está?  

¿Comprendes por qué no se puede mantener una comunicación abierta con todo el 

mundo?  

Ahora viene la parte difícil, que consiste en salirse de esta sociedad.  

No me atrevería a aconsejar a nadie que hiciera exactamente lo mismo que hice yo.  

Es difícil dar recomendaciones a gente joven, pues está el eterno inconveniente 

generacional, el cual comprendo perfectamente, ya que aunque no lo creas, yo 

también tuve 24 años.  
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En ese tiempo varios viejos intentaron decirme como vivir. Me arrepiento de no haberle 

hecho caso a unos pocos, y me gustaría haber contrariado a muchos más.  

Yo podría darte el mejor de los consejos, y tu ignorarlo y reírte. Así se baila este tango; 

cada uno tiene que darse sus propios costalazos, es inevitable. Aunque si quieres 

acercarte a la felicidad espiritual recuerda:  

Que siempre existen tres enfoques en cada historia: mi verdad, tu verdad y La Verdad.  

Que es mucho mejor expresar los sentimientos, que guardarlos dentro de uno mismo.  

Que no podemos forzar a una persona a amarnos, únicamente podemos ser alguien que 

ama, el resto depende de los demás.  

Que requiere años desarrollar la confianza y un segundo destruirla.  

Que dos personas pueden observar la misma cosa y ver algo totalmente diferente.  

Que las personas honestas tienen mas éxito al paso del tiempo.  

Que no importa qué tan lejos se ha estado de DIOS, siempre nos vuelve a recibir.  

Que a veces las personas de las que menos esperamos, son las primeras en apoyarnos.  

Que la madurez tiene que ver más con la experiencia que nos ha dejado lo que hemos 

vivido y no tanto con los años que hemos cumplido.  

Que nunca debes decirle a un niño que sus sueños son ridículos, ¿qué tal si te cree?  

No hagas lo que hice yo, y planea el futuro con un propósito en tu existencia.  

Por ejemplo: puedes formar tu vida en provincias. Nadie se ha muerto por eso, y algunos 

se han hecho ricos.  

Tu tienes un destino que cumplir, una contribución que realizar, una meta que alcanzar. 

Pero siempre recuerda que nuestra labor en esta pasada por el mundo, no es ir por 

delante de los demás, sino el ir por delante de nosotros mismos.  

Para todo esto, es imprescindible estar unido a una buena mujer. Se necesitan dos para el 

tango.  

Rodéate de un buen grupo de amigos, de aquellos que al igual que tu, se fijen metas 

para alcanzar objetivos eternos, que son los importantes. No hagas caso de los que 

buscan simplemente conveniencias temporales, metas frívolas o ambiciones egoístas.  

Vive por la fe. En medio de la confusión de nuestra época, los conflictos de conciencia y 

el tumulto del diario vivir, la fe firme se convierte en un ancla para nuestra vida.  

Por eso es que es necesario pertenecer a alguna religión.  

Estoy acostumbrado a que muchos amigos y gente "muy culta y evolucionada", me 

pregunte: ¿Cómo es posible que tu, que estuviste donde estuviste y viste lo que viste, 

pertenezcas a una Iglesia?  

Es indispensable, ya que personas que han pasado por similares experiencias tienden a la 

arrogancia. Creen saber más que los otros tontos mortales.  

Cuando se empieza a perder la humildad, se empieza a alejar el espíritu. Cuando uno es 

su propio Obispo se tiende a ser muy indulgente. Uno se puede permitir cualquier cosa, 

total, siempre hay un resquicio en las escrituras, o en tu conciencia, para acomodar a las 

circunstancias.  

Necesitas tener cerca de ti a alguien respetable, fuera de tu esposa, que de vez en 

cuando te pueda decir: hermano, la está cagando, discúlpese.  

Al entrar a una iglesia te encontrarás con viejas que besan a monos de yeso, a hipócritas 

que se golpean el pecho, y a una mayoría que predica pero no practica. Aunque 

también encontrarás gente buena.  

No te preocupes, tu compromiso no es con ellos, es con Dios. Él ya señaló el camino que 

hay que seguir. Tu simplemente síguelo, sin preocuparte de lo que hagan otros, recuerda 

que la salvación es algo personal.  
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Así te acercarás mucho a lo que dicen es la felicidad.  

Cuando creas que tener auto es necesario, pero tener un Mercedes ultimo modelo es 

inmoral, cuando te des cuenta que construir una inmensa casa con piscina es estúpido, si 

no tienes tiempo para usarla, y descubras que el sexo con una sola mujer a lo largo de 

toda una vida es mucho más sabroso, que lo que encuentras en un sauna, entonces 

quiere decir que vas por buen camino.  

Tu amigo:  

Ernesto.  

---------------------------------------------------------- 

Pregunta N° 56 

30/07/2002 22:35:41  

de Justo Pérez P, de Puente Alto, Chile. 

Hermano: Yo también soy ministro de un culto no católico y confieso que he revisado 

minuciosamente sus escritos en busca de errores Bíblicos, los que acepto que no he 

encontrado ninguno. Por lo que lo felicito, pero.......¿no podría moderar un poco el 

lenguaje? Recuerde que entre los santos no se trataban a chuchadas.  

atte.  JP.  

 

Respuesta:  

Respetado Ministro: mil perdones si lo he ofendido en su sensibilidad, no era esa mi 

intención.  

Aunque usted debe de saber, posiblemente mejor que yo, lo difícil que es meter ovejas al 

corral.  

A mí, modestamente, se me había ocurrido que tal vez sería mejor hablarles en su propio 

idioma. Quizá una tontera.  

Sin embargo, no puedo olvidar que cuando Jesús estuvo entre nosotros, el idioma culto 

era el griego. En Jerusalén se hablaba latín, el idioma de los conquistadores romanos, 

pero los judíos hablaban hebreo.  

El Cristo no usó ninguno de esos, y todas sus palabras fueron dichas en arameo, un 

dialecto vulgar, derivado del hebreo, pero que era el idioma que hablaba lo más bajo 

del pueblo.  

Quizá quería que le entendieran.  

Perdóneme.  

Ernesto  

------------------------------------------------------ 

Pregunta N° 58 

30/07/2002 22:35:47  

de Paulok [editora@filmo.cl] 

Que tal Ernesto:  

me alegro mucho el haber encontrado esta página, ya que hace tiempo vengo 

tratando de averiguar cosas sobre ti y tu extraordinaria historia. Tus escritos y tus 

respuestas me han parecido muy interesantes y se han topado en muchos aspectos con 

otros temas de mi interés. Sin embargo, todo se complicó en mi precario sistema de 

entendimiento cuando me encontré con tu respuesta a la pregunta N°49. Cómo es que 

la reencarnación no existe. De esta forma, ¿que sucede con nuestra alma antes y 

después de la única vida terrenal que tenemos? ¿Si no aprendemos todo lo que hay que 

aprender aqui, qué sucede con nosotros? ¿Somos después almas que vagan por el 

universo, sin objetivo?  
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Muchas gracias por tu tiempo y en general, por todo lo que estás haciendo.  

Paulo  

 

Respuesta:  

Compadre: me dejó preocupado. Para mi sería imperdonable que alguien se quedara 

con esa interpretación de lo que yo he dicho.  

Lo que trato de señalar, es todo lo contrario, es decir que la parte buena y entretenida 

de nuestra existencia, comienza exáctamente después de nuestra vida terrenal. Antes 

fuímos espiritu y tampoco lo pasamos nada de mal.  

Posteriormente, una vez abandonado este valle de lagrimas, comienza lo bueno. Todo 

depende de como nos hubiesemos comportado aquí, y de que logros obtuvimos.  

En el caso de una persona que halla sido extremadamente digna, tendrá la oportunidad 

de estar en la presencia de Dios. Eso es trabajar junto a El en la administracion de otros 

mundos, y en diferentes jerarquías.  

Ahora, no todos tendremos ese premio, ya que solo algúnos estarán capacitados para 

tan trascendental labor, pero continuaremos nuestra existencia en otros niveles.  

Nuevamente este malentendido se ha producido por un problema de concéptos 

idiomáticos. Todo depende de que entienda cada uno por reencarnación.  

Lo que yo te puedo asegurar es que ninguno de nosotros, después de muerto, volverá a 

este mismo planeta, y con un cuerpo similar al que alguna vez tuvo. Puede que alguna 

vez volvamos a tener un cuerpo, pero este será muy superior al que tenemos 

actualmente. Algunos llegarán a ser Angeles de el Señor.  

Ernesto  

----------------------------------------------------------------- 

Pregunta N° 61 

09/09/2002 19:20:32  

de Héctor Duarte G. de La Serena, Chile, [hduarteg@hotmail.com] 

Recordado amigo:  

En primer lugar mis saludos para ti y Naty, con lo mejor para ambos y al mismo tiempo 

deseando que Naty haya mejorado de sus rodillas.  

Lo siguiente es para que me guíes en mis inicios como investigador de temas anómalos.  

Según lo encontrado en www.isp.2002.co.cl/codigo.htm  

1. ¿En tus investigaciones has encontrado codificado algo respecto al Planeta MARDUK?  

2. ¿Si lo anterior es positivo, hay conocimiento que la NASA oculta su descubrimiento?  

3. ¿Qué seriedad tiene lo que señala el cabalista Roy Reinhold quién señala que según lo 

que indica el código de la Biblia las siguientes fechas serían trascendentales para la 

humanidad: 20-Sept-2002; 01-Feb-2006; 03-Oct-2009?  

4. ¿Qué sabes del Dr. Iván Seperiza Pasquali autor del Código Final, hallado en la 

dirección indicada en el punto Nº 1?  

Gracias Ernesto por tu atención.  

Mis saludos como también de mi esposa para ti y Naty.  

Héctor Duarte Gálvez.  

 

Respuesta:  

Sobre el planeta Marduk, propiamente tal y con ese nombre no, pero sobre un cuerpo 

celeste que se acercará a la tierra provocando catástrofes, si.  

Este concepto aparece en alguna literatura antigua como el 12º Planeta, o Planeta X, 

también en leyendas y en muchas profecías. La Biblia lo llama Ajenjo, también en el 
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Apocalipsis aparece "la gran estrella ardiente", Nostradamus habla de "el nuevo cuerpo 

celeste", otros lo llaman Hercobulus o Hercolubus, también Nibiru.  

Marduk fue el sumo dios de la religión babilónica, reconocido como creador del universo 

y de la humanidad.  

Lo preocupante es que siempre, todas estas diferentes culturas, lo relacionan con el fin de 

las civilizaciones.  

Una de las principales preocupaciones de la Congregación Friendship es determinar la 

fecha de ese día final, pues entonces comenzará su verdadero trabajo.  

Es por eso que barajan todas las hipótesis posibles.  

En los tiempos en que yo estuve allá, y desde mucho antes, se daba casi por seguro que 

ese fin comenzaría debido a un holocausto nuclear, provocado por una guerra o por 

algún accidente.  

Posteriormente, y dado a la desaparición de la Unión Soviética, esa posibilidad se 

consideró mucho menor. La hipótesis con la cual ahora se trabaja, es la posibilidad de un 

choque o bombardeo de cuerpos celestes, dentro de los cuales los más probables son los 

asteroides  

Personalmente creo que la NASA puede ocultar muchas cosas, pero algo de esa 

magnitud, imposible. Un planeta es algo con una masa suficientemente grande como 

para ser detectado por la mayoría de los observatorios, muchos de los cuales nada 

tienen que ver con Nasa, e incluso son opositores a sus políticas. Ahora bien, el hecho de 

que la NASA lo ignore no quiere decir que no exista, pero de existir debe de estar a una 

distancia lo suficientemente grande como para que por el momento sea indetectable 

por nuestros instrumentos.  

La mayoría de los cabalistas y seudo profetas, se basan en antiguas profecías para sus 

augurios, pero lo que a mi más me preocupan son profecías que tienen más de mil años, 

y que se repiten en diferentes escritos y de diferentes culturas.  

Friendship tiene como fechas especiales y bajo estudio, el año 2006, el 2009, 2017, pero 

especialmente el 27 de Noviembre de 2027.  

Constantemente se está investigando al respecto, para descartar a las fechas menos 

probables, así es que la lista va cambiando.  

Normalmente me niego a dar opiniones sobre personas vivas (a veces demasiado vivas) 

que se refieren a estos temas.  

Pero en este caso puedo hacer una excepción puesto que me consta que el Dr. Iván 

Seperiza Pascuali existe como persona natural.  

Eso ya es bastante decir, por que significa que hay alguien que compromete su honra y 

credibilidad cuando escribe algo, lo que no es muy común en Internet.  

También sé que el Dr. Seperiza, efectivamente es doctor en medicina. Digo esto porque 

en este ambiente todos dicen ser doctores, profesores, ingenieros o sociólogos, pero 

nadie sabe quien les otorgó ese titulo, fuera de ellos mismos.  

No tengo el gusto de conocerlo personalmente, pero a través de sus escritos me suena 

como persona honesta.  

Saludos para ti y Ximena.  

Ernesto  

--------------------------------------------------------------- 

Pregunta N° 64 

09/09/2002 19:21:08  

de Luciano Croxatto [lcroxatt@puc.cl] 

Pregunta: ¿Cree usted en Jesús como un ser divino?  
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Respuesta: Definitivamente SI.  

Pregunta: Cual es el fin de el contacto que pretende propiciar Friendship?, según lo que 

entiendo (y me parece lo más lógico) nadie va a venir a evolucionarnos. Es para 

establecer contacto con los remanentes de nuestra raza una vez que nos hayamos 

terminado de matar entre todos?  

Respuesta: Desgraciadamente es más o menos así.  

Pregunta: Sabe usted en que consistio la rebelión de los angeles (1/3 de ellos según la 

Biblia)?  

Respuesta: Es larguísimo de explicar además de extemporáneo en este site. Pero ocurrió 

mucho antes de que el hombre existiera como tal. Un tercio de los ángeles se reveló en 

contra de Dios, pero fueron derrotados y se escondieron en este planeta, donde aun 

están, aunque carezcan de cuerpos físicos.  

Pregunta: Cree usted en la reencarnación?  

Respuesta: Creo que eso ya se respondió en la Pregunta # 49  

Pregunta: Me gustaría saber si piensa realizar alguna conferencia respecto al tema en 

algun futuro cercano. Si es así por favor indíqueme fecha y lugar.  

Respuesta: Para decirte la verdad, nunca he dado una conferencia, aunque si me invitan 

creo que me atrevería.  

Muchas Gracias  

De nada:  

Ernesto  

--------------------------------------------------------------- 

Pregunta N° 65 

09/09/2002 19:21:08  

de Francisco Azócar Gutierrez [ fcoazocar@hotmail.com ] 

Hola Ernesto, espero que estés bien. ¿Cuándo vas a volver a escribir? Ojalá que te 

vengan mas flashbacks de memoria ya que leer tu historia es muy entretenido. Tengo tres 

preguntas para ti: (1) ¿Podrías hablar más respecto a quién es Helga y de su relación con 

Friendship? (2) ¿Por qué razón se encontraba tu actual señora en la isla? ¿Cómo se 

contactaron con ella y por qué? (3) ¿Te has enterado de lo que está hablando sobre ti un 

personaje llamado Carlos González en una entrevista a Josep Guijarro recogida por 

Cristián Riffo? ¿Qué opinas? ¿Es otro chanta mas? Si no lo has visto aquí lo puedes hacer: 

http://www.terra.cl/buscador/ver.cfm?id_cat=0&pagina=7&id_reg=178427  

Ojalá que las respondas todas, un abrazo de tu amigo Francisco Azócar.  

Gracias  

 

Respuesta:  

De Helca o Helga es poco lo que sé. Creo que su nombre es Hellen Cascio (HelCa). Fue 

una de las primeras en llegar al sur de Chile, pues yo escuché hablar de ella allá por 1983.  

Era quien resolvía los problemas femeninos de las visitantes de la isla. En ese tiempo 

tendría unos 48 años, estatura mediana, ojos claros y cabello rubio oscuro. Es de carácter 

bastante autoritario. También sé que sabe pilotar aviones.  

Mi actual señora, Natty, se encontraba en la isla porque había sufrido un accidente 

vascular-cerebral (aneurisma sifón), lo que la tenía cuadrapléjica y en estado de coma 

por más de un mes. Nadie se contactó con ella, el viaje se debió solo a iniciativa de un 

médico joven, que tomó esa decisión una vez que el resto del equipo la desahució. A ese 

hombre le estaré agradecido por el resto de mi vida.  
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Lo que cuenta Joseph Guijarro es la típica leyenda que se va formando, al tomar una 

parte de verdad y varias de fantasía.  

Mi versión es la siguiente:  

Recuerdo que en 1990 o 91, cuando aun vivía en mi parcela de Santiago, una mañana 

entró desaforadamente un taxi dentro de mi propiedad, aprovechando que el portón 

estaba abierto, y sin siquiera pedir permiso.  

Yo reaccioné, talvez hablando demasiado fuerte, lo que parece que provocó que los 

dos ocupantes del vehículo trataran de agredirme con un fierro. Yo me defendí, con las 

consecuencias indicadas por el señor Guijarro.  

Ambos ocupantes del vehículo estaban totalmente ebrios y uno de ellos me acusaba de 

haber secuestrado a su mujer.  

Esto, durante varios meses provocó todo tipo de bromas y chistes en mi familia, ya que 

siempre supusimos que se trataba de un problema sentimental, donde el marido, por 

exceso de tragos se había equivocado de "patas negras".  

Este incidente yo lo tenía prácticamente olvidado, hasta que el año pasado, alguien me 

mostró lo que había escrito Joseph Guijarro.  

Recién allí vine a relacionar al acompañante del taxista con el esposo de Carmen 

Carvajal, persona a quien yo efectivamente, ayudé años antes, para que llegara a la isla.  

A doña Carmen también fue poco lo que la conocí, ya que la recogí por encargo de 

Friendship, en el terminal de buses de Puerto Montt proveniente de Santiago. Allí la invité 

a tomar desayuno junto a sus dos hijas y luego la llevé a Calbuco donde esperaba el 

Mithilus II.  

Ese fue todo el tiempo que tuve para conversar con ella. Se notaba que estaba asustada 

y que además tenía muchas ganas de hablar con alguien, por eso fue que me enteré de 

lo que ahora sé.  

Ella escapaba de Carlos González, quien era un delincuente profesional, algo que no 

menciona, pero que algo se deja ver en la carta que envió a Guijarro.  

González pasaba más tiempo en la cárcel que en su hogar, pues jamás dejó de delinquir, 

a pesar de las innumerables promesas que hizo a su esposa. Carmen le temía, ya que 

muchas veces las había golpeado, tanto a ella como a sus hijas. Un día dijo: no más, y se 

marchó a Friendship.  

El contacto no sé como lo hizo, y solo he sabido de ella dos o tres veces en estos últimos 

10 años. Sé que está bien, y tanto ella como sus dos hijas trabajan en Friendship.  

Lo demás es fantasía.  

Ernesto.  

----------------------------------------------------------- 

Pregunta N° 66 

09/09/2002 19:21:09  

de Francisco Nervi [f.nervi@lycos.com] 

Estimado Ernesto:  

Junto con saludarle y felicitarlo por sus interesantes relatos, quisiera saber si me puede 

comentar sobre un tema.  

El Universo esta inmerso en un sistema donde las energías influyeron desde el comienzo de 

la vida.  

Los seres humanos somos energia, la que manifestamos mediante vibraciones, ya sea 

entre nosotros, con la naturaleza, etc.  
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Todos poseemos la vibración indigo, pero los sistemas de enseñanza y/o educación 

errados e ignorantes hacen que esta no se manifieste, o se encasille a estos seres como 

"diferentes".  

Hoy en dia cada vez mas los niños índigo vienen con estas capacidades mas 

desarrolladas. Quizás esto tiene que ver con la evolución del ser humano y con la 

reencarnación del alma.  

Que podemos hacer nosotros para entenderlos, ayudarlos y lograr que ellos sean los que 

al final nos ayuden a todos nosotros a evolucionar hacia una sociedad mas armónica, en 

especial con lo que respecta a nuestro medio ambiente tan contaminado y en peligro.  

Gracias,  

Pancho.  

 

Respuesta:  

Aquí tenemos otro caso típico de complicaciones producidas por terminologías 

diferentes.  

Debo confesarte que de niños índigo no sé nada, sin embargo, muchos de los conceptos 

que tu expresas, sé que son verdaderos.  

El sistema educativo que tenemos, se ha encargado por siglos de hacer desaparecer 

muchas de las capacidades extrasensoriales que el ser humano debiera tener. Los 

resultados de esa errada política se van manifestando poco a poco, por eso es que los 

niños son al comienzo, los menos afectados, ya que han estado por menos tiempo 

expuestos a la contaminación.  

Desgraciadamente al final todos somos alcanzados y vencidos.  

Lo que nosotros debemos hacer, es criarlos en el ambiente adecuado. Eso significa que 

durante todo su desarrollo deben tener junto ellos un padre y una madre que los 

entiendan y los amen.  

Nada se gana con entregar nuestros hijos a pedagogos, parvulárias, u otros guías, que lo 

único que consiguen es acallar nuestras conciencias de padres demasiado ocupados.  

Si te preocupa que tus hijos respeten el medio ambiente, tu tendrás que enseñárselo, y 

siempre con el ejemplo.  

El niño, índigo, celeste o pardo, es demasiado débil como para hacerte cambiar a ti. Sin 

embargo, ese mismo niño, si ha sido amado, podría hacer cambiar a las futuras 

generaciones.... y para bien.  

Ernesto.  

----------------------------------------------------------------- 

Pregunta N° 67 

09/09/2002 19:21:20  

de Eduardo Oyarzo Sanhueza, de Castro, Chiloe [e_oyarzo@hotmail.com] 

Una sola pregunta esta vez : te hablaron alguna vez los friendchips...de algun asteroide 

que se dice pasara cerca de la tierra...que me puedes decir al respecto...no se si es el 

NT7 ..que ya avistaron los astronomos...es todo.. espero que estes bien...y en paz junto a tu 

estimada esposa...  

cordialmente....  

eduardo oyarzo sanhueza  

 

Respuesta:  

Desde que comencé a escribir, diferentes personas se han estado tratando de comunicar 

conmigo, pues dicen estar recibiendo información desde la Isla Friendship.  
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Los hay de dos tipos: los menos son los que dicen haber estado allá y pretenden traerme 

mensajes de Ariel, Miguel, Rafael, etc. Entre ellos puedo afirmar que el 98% es solo 

fantasía, sin embargo no puedo negar la veracidad de dos personas, pero no sé cual de 

las dos es más rara, pues no he podido averiguar que pretenden.  

Uno de ellos es alguien que me escribe en ingles desde hace casi dos años, y que dice 

llamarse Phillip Taylor Kramer, y que ha hecho toda clase de malabarismos informáticos 

para que yo le crea, lo que ya hace varios meses consiguió.  

Una vez más le propongo a través de estas líneas que coopere con este sitio, escribiendo 

artículos de vez en cuando, para contar las cosas que a mi me narra, de su experiencia 

allá en Friendship.  

La otra persona es alguien que no quiere aparecer públicamente, sino solo intercambiar 

correspondencia conmigo de vez en cuando. Hay que respetarla.  

Después están los otros, los que dicen tener "comunicación" con Friendship.  

En un comienzo, juzgando por las cosas que decían, llegué a pensar que el 100 % de esas 

personas fabulaban o deliraban.  

Sin embargo, en los últimos 18 meses, personas absolutamente sensatas y que además 

niegan creer en el fenómeno OVNI han tratado de comunicarse conmigo, 

argumentando que les ha estado llegando información científica de parte de la 

Comunidad Friendship, y desean saber que diablos es esa organización.  

A la mayoría los he conocido personalmente, y se trata de profesionales o científicos de 

diferentes áreas que me han mostrado los comunicados.  

Es bastante difícil tratar de ponerlos a todos de acuerdo para trabajar juntos, ya que el 

miedo al que dirán y el ego de médicos y científicos son cosa seria.  

Siempre se trata de materias de la especialidad de cada uno de ellos, pero que llegan 

en forma totalmente desordenada, y a veces a quien no debe.  

Al principio todo esto era totalmente incomprensible, pero ahora que nos hemos ido 

uniendo, los mensajes comienzan a entenderse.  

Sin embargo aun hay algo que por lo menos para mí permanece en el misterio:  

¿Por qué las comunicaciones vienen en diferentes idiomas?  

¿Por qué los mensajes a veces se equivocan de destinatario?  

¿Por qué no se entregan en un orden lógico?  

Eso aun no lo averiguamos, pero dentro de todo lo que ha llegado, a mí me llamaba la 

atención ciertos comunicados que empezaron a aparecer, donde solamente se veían 

cifras.  

Por lógica intuimos que se trataba de coordenadas, las que nos figuramos, indicarían 

posibles futuros encuentros, pero no podíamos ubicarlas en los mapas.  

Luego alguien que sabe más que nosotros, nos explicó que se trataba de coordenadas 

astronómicas. Poco después empezaron a aparecer palabras: "Watch asteroid N.........." y 

agregaba un par de coordenadas ecuatoriales.  

Las cifras iban cambiando a medida que pasaba el tiempo, e incluso alguno de esos 

mensajes fueron enviados a páginas de Internet, por alguien que firmaba BRAIN. Nadie 

hizo el menor caso, e incluso lo tomaron para la chacota, al igual que 16 años atrás, 

cuando Friendship comenzó a aparecer por la radio, en la banda de 11 metros.  

Todo esto nos hace pensar que estamos recibiendo información sobre una serie de 

asteroides que se dirigen hacia la tierra, pero que tardarán algunos años en llegar.  

Sin ser astrónomo, es muy difícil identificar cada cuerpo que se menciona, pues la 

mayoría de ellos aun no han sido bautizados ni descubiertos por la astronomía tradicional. 
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Sin embargo hemos podido comprobar en dos casos (2002NT7 y 2000NT 9), que se trata 

de los mismos cuerpos celestes. Vienen muchos más.  

También hace tiempo que llega algo que recién estamos identificando como largas y 

complicadísimas ecuaciones. Antes creíamos que se trataba del código de alguna 

imagen enviada por la red, pero ahora hemos descubierto, que por lo menos en un caso, 

se trata de la ecuación que corresponde a una curva muy especial.  

Pues bien, esa curva tan especial es la base de las curvas que forman la mayoría de los 

llamados crop-circles.  

Desgraciadamente la mayoría de las personas que recibió este tipo de comunicado, no 

supo de que se trataba,.... y los botó,... pero algo quedó. Sobre eso estamos trabajando. 

Sobretodo en las fechas, ya que según parece estos comunicados coinciden con la data 

de las apariciones de los dibujos en los campos de trigo.  

Deba confesar que la tarea me está quedando grande. ¡Cómo me gustaría saber más 

para comprender algo de esta maravilla!  

Aquí debiera intervenir algún gobierno o alguna universidad.  

Ernesto.  

-------------------------------------------------------- 

Pregunta N° 69 

07/10/2002 01:39:35  

de Lilian Pinilla [lilianpinilla@hotmail.com] 

Hola Ernesto: Es posible obtener, de acuerdo a lo que tú has vivido, alguna orientación 

que te permita conocer la misión que cada uno tiene en esta vida?.Es algo que me 

pregunto desde muy pequeña y aún no imagino cual puede ser la respuesta a mi propia 

misión, sí tengo la certeza de que existe una.  

Te felicito de verdad y de corazón por las experiencias vividas, y por que de alguna 

manera estuviste más cerca de Dios.  

Un abrazo.  

 

Respuesta:  

Es cierto que cada uno de nosotros al venir a este mundo tiene una mision especifica que 

cumplir.  

Esa mision la eligió uno mismo antes de venir, y no la recordamos, pues al nacer, hemos 

transpasado algo llamado el "velo del olvido". Esto tiene que ser así.  

Tu simplemente tienes que vivir tu vida, que es la que elejíste. Todo se te irá presentando 

tal como tu lo pediste en tu pre existencia.  

El desafío está en mantenerte firme en los principios que Dios te entregó. No transar y no 

dejarte llevar por "el mundo".  

Recuerda que estás en una prueba, y para superarla no es necesario ser alguien muy 

importante, ni realizar tareas titanicas. Simplemente vive el cristisnismo. No es necesario 

que vengan extraterrestres para decirte como vivir.  

Ernesto.  

--------------------------------------------------- 

Pregunta N° 70 

07/10/2002 01:39:38  

de Luciano Croxatto [lcroxatt@puc.cl] 

Friendship le entrego alguna vez una descripción del cielo?, tambien señala en otra de 

sus respuestas que algunos afortunados tenian la "suerte" (no se como mas llamarlo) de 
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visitar el lugar donde Dios "habita"? (los dos estaremos de acuerdo que en relación a Dios, 

cualquier palabra utilizada queda corta), puede profundizar más en el tema?.  

Pd: Me gustaría saber si piensa realizar alguna conferencia respecto al tema en algún 

futuro cercano. Si es así por favor indíqueme fecha y lugar.  

 

Respuesta:  

Friendship nunca ha entregado una descripción del "cielo", como la mayoría de nosotros 

lo entendemos, pues ese lugar no existe.  

A lo que si se refiere, es a lo que ocurre con cada uno de nosotros después de la muerte, 

y eso depende de nuestro comportamiento en este mundo.  

Aquí vienen los conceptos de premio y castigo, que no son muy comprensibles con 

nuestra mentalidad actual.  

Cada uno de nosotros tiene su propia idea al respecto, y el cielo de uno puede ser 

infierno para otro. Por eso es que hay tantas religiones, que prometen tantos cielos 

distintos. Son necesarios, pues los seres humanos tenemos diferentes culturas y aficiones.  

El cristianismo comenzó siendo una religión de esclavos explotados y oprimidos, por eso 

en su "cielo" no se hace nada, se descansa en paz (RIP).  

Los árabes son un pueblo sensual, que vive en el seco desierto, lleno de penurias y 

privaciones. Su cielo está lleno de fuentes de agua fresca y, con ahora lícitos placeres 

carnales.  

A cada cual hubo que prometerle lo que más deseaba en este mundo, pues con su 

primitiva mentalidad jamás comprenderían las bondades de otros planos de existencia.  

Con los infiernos pasa algo similar.  

En la Edad Media, cuando la tortura era algo cotidiano, en el infierno de la Iglesia 

Católica se freían en aceite a los malvados. Ahora no, aunque tampoco se explica muy 

claramente para donde se van. ¿Por qué?  

Lo que explica Friendship es que el premio es: "estar en la presencia de Dios".  

Esto, para un prójimo común y corriente y que juzga con el criterio que ahora tenemos, 

en esta vida, puede no significar mucho.  

Lo que pasa es que Dios existe y está más cerca de lo que nosotros creemos.  

Además habría que agregar que "estar en la presencia de Dios", no significa estar durante 

toda una eternidad solamente mirándolo. Se trabaja.  

Dios hace milagros, pero para realizarlos usa la ciencia. Talvez una ciencia a la que 

nosotros nunca podamos aspirar plenamente, pero cuyas bases son las que estudiamos 

en nuestras universidades.  

Con esa ciencia, Dios creó este mundo y muchos más, y lo sigue haciendo.... y necesita 

ayudantes, y nosotros podríamos llegar a ser uno de esos ayudantes.  

A estos ayudantes, cada cultura les ha dado diferentes nombres. Nosotros, los judeo 

cristianos los hemos llamado"Ángeles".  

Entre ellos, como en toda organización, existen jerarquías, las que están dadas por la 

capacidad de cada individuo (no hay pitutos). Por eso es muy importante adquirir 

talentos y capacidades en este mundo.  

El decir que Dios existe, implica que está en un lugar físico, y ese lugar puede ser visitado 

periódicamente, por escogidas entidades.  

Sé que este concepto, a más de alguien puede escandalizar, pero si estamos dispuestos 

a creer que Noe, Moisés y otros profetas hablaron con Dios, ¿Qué nos puede extrañar 

que seres mucho más perfectos que ellos también lo hagan?  

Ernesto.  
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PD. Te repito que jamás he dado una conferencia, aunque si es cierto que cuando viajo 

me reúno con los amigos del lugar.  

----------------------------------------------------------- 

Pregunta N° 73 

27/10/2002 22:53:29  

de Juan Fuentes Ramírez [juanjovfc@hotmail.com] 

Admirado Sr. Ernesto  

No queda más que felicitarlo por realizar una labor que nos sirve por lo menos para 

dejarnos la duda y tratar de mejorar nuestros valores y comportamiento.  

Quisiera preguntarle algunas cosas:  

1.- Sobre el destino, cada persona tiene su destino fijo o se puede mejorar o cambiarlo?  

2.- ¿Cada persona viene a este mundo a cumplir una misión?  

3.- Si el destino es uno, esta contemplado el suicidio? y si no es así que pasa con aquellos 

que lo cometen, viendolo del punto de vista del premio y castigo.  

Ahora me gustaría compartir una experiencia que .......( pide por razones personales que 

no la divulgue)........... y le estaré eternamente agradecido y me comprometo a recoger 

más información sobre lo que le conté.  

Atte.  

Juan J. Fuentes Ramírez  

13.467.492-K  

 

Respuesta:  

Estimado Juan J: Tu carta refleja las dudas de muchas personas sobre este mismo tema. 

Yo creía que el asunto estaba más que explicado, pero si no es así, para eso estamos:  

1. - Nadie tiene el destino fijo, eso lo haces variar tú a tu voluntad. Para eso tienes el libre 

albedrío.  

2. - Cada persona viene a este mundo a cumplir una mision, que es la que uno mismo 

eligió en la vida pre mortal. Esto es una especie de prueba, donde tu, ejerciendo tu libre 

albedrío, vas sorteando obstáculos hasta llegar a la meta. Si la superas evolucionas, si no, 

no. Por el camino tendrás que luchar en contra de todas las tentaciones que te pone 

este mundo. Lógicamente que no es fácil.  

3. - El suicidio es una opción personal. Es sucumbir a la tentación y hacer un mal uso del 

libre albedrío, es como abandonar el partido antes del final. En otras palabras, simboliza 

perder, significa desechar la posibilidad de ganar un gran premio.  

Estaremos esperando más información al respecto.  

atte.  

Ernesto de la Fuente G.  

--------------------------------------------------------- 

Pregunta N° 74 

27/10/2002 22:53:30  

de Vanessa Carreo [vanghel1@elsitio.com] 

Hola Ernesto:  

Quién era Jesús para los Friendship, ellos de donde vienen, y cual era el motivo para 

visitarnos, por qué se fueron y si hay posibilidades que vuelvan alguna vez y como última 

pregunta, fue para ti una experiencia que la repetirías o no.  

 

Respuesta:  

Hola Vanessa:  



 152 

La mayoría de las cosas que tu preguntas ya han sido respondidas con anterioridad, y 

más en extenso. De todas maneras he aquí unas cortas respuestas:  

Jesús es el hijo amado de Jehová, nuestro Dios, que es el mismo de ellos.  

¿De donde vienen? Ortiz, yo, y muchos otros, hemos tenido la oportunidad de hacerles 

esa misma pregunta. En todos los casos la contestación ha sido: "Del universo".  

Por supuesto que hemos querido saber de qué parte del universo, y siempre la respuesta 

ha sido: ¿Conoces tú el universo?  

Lo que pasa es que el universo no es lo que nosotros creemos que es.  

El motivo de su visita es que, según ellos, se acercan los últimos días y ellos vienen a 

ordenar lo que quede, como ya lo han hecho en otras oportunidades.  

Que yo sepa no se han ido, aunque a la Isla Friendship no le queda mucho tiempo más.  

Para contestarte tu ultima pregunta me pones en un aprieto.  

Por supuesto que repetiría la experiencia para salvar el pellejo y encontrar una nueva 

forma de vida, pues ahora soy mucho más feliz, pero el hecho de vivir en la isla nunca me 

atrajo.  

Ernesto  

----------------------------------------------------- 

Pregunta N° 75 

27/10/2002 22:53:33  

de Francisco Azócar Gutierrez [fcoazocar@hotmail.com] 

Hola Ernesto: Tengo tres preguntas cortas para ti: (1) ¿Quienes mandaron trazar las líneas 

de Nazca? (2) ¿La gente que vive en la isla y que no está de pasada (por ejemplo: 

Alberto, Evelyn, etc..) envejecen como cualquiera o están igual que los Servidores de los 

Angeles del Señor (Ariel, Gabriel, etc...) ? (3) ¿Podrías describir los poderes paranormales 

que tienes y los que te han enseñado?  

Saludos  

Atte. Francisco Azócar G.  

 

Respuesta:  

Estimado Pancho:  

1. -) Los que mandaron trazar las líneas de Nazca y Pampa Jumana, hace casi 2000 años, 

fueron también los que Friendship llama "Los Ángeles de el Señor".  

2. -) La verdad es que sobre lo que tu preguntas se podría fabular bastante, pero la 

verdad es que no sé la respuesta, aunque la intuyo. Primero, yo estuve allá por muy corto 

tiempo, como para poder apreciarlo en vivo, y segundo: si efectivamente después me he 

tropezado con algunas de esas personas a las que tu te refieres, y las he encontrado 

"igualitas", el tiempo transcurrido desde que dejé de verlas no ha sido el suficiente como 

para afirmar categóricamente algo así.  

3. -) Mis tan cacareadas habilidades paranormales, no se las recomiendo a nadie. A mí, 

por lo menos me han traído más problemas que satisfacciones. No es nada de agradable 

ver a alguien y saber con anticipación que pronto va a fallecer, o enterarse con 

antelación de una catástrofe y no poder hacer nada, o que alrededor de ti siempre 

estén ocurriendo fenómenos que al resto de la gente asustan. No me dedico a estas 

cosa, porque si bien es cierto que me suceden, no puedo controlarlas 100%. Además 

prefiero vivir una vida normal.  

Ernesto  

------------------------------------------------------ 

Pregunta N° 77 
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27/10/2002 22:53:42  

Pregunta N° 77 

de Aldo Reyes M [danyver7@hotmail.com] 

Hola soy Aldo Reyes M. estoy muy interesado en el tema de ovni y quisiera saber si los 

friendship son una raza de seres que comparten similitud fisica con seres intraterrestres, los 

cuales existen ya hace mas de 20000 años. como en la ciudad de ERK, y otras mas. 

tambien quisiera saber de donde provenimos nosotros, puesto que algunos dicen que 

somos de origen pléyades, olvidaddos hace miles de años atras. mi inquitud personal, es si 

uno puede comunicarse con los friendship atraves de un medio siquico como la 

telepatia, como se podria hacer. ¡es posible mediante la meditacion !.  

De antemano muchas gracias, y espero que se encuentre bien.  

 

Respuesta:  

Desgraciadamente a los seres intra terrestres de Erk no tengo el gusto de conocerlos, así 

es que malamente podría hacer una comparación con Friendship. Sobre el aspecto físico 

de los que yo conocí, he hablado más de alguna vez y además de parecer personas 

normales, son normales.  

No debes olvidar que las personas a quien tu llamas los Friendship son individuos similares 

a mí o a ti (eso espero). La diferencia está en que ellos mantienen un estrecho contacto 

con seres superiores, lo que los ha hecho evolucionar.  

Nosotros, o mejor dicho nuestra semilla, proviene del cosmos donde fuimos creados por 

Dios hace millones de años y que bajo ningún punto de vista hemos sido olvidados.  

Desde allí llegó el primer hombre, que con el tiempo, se multiplicó, creó civilizaciones y 

luego se auto destruyó. Esto ha ocurrido varias veces en nuestro planeta y parece que va 

a seguir ocurriendo. Muchas veces la destrucción ha sido tal que ha sido necesario 

importar semillas nuevamente.  

Es posible comunicarse con Friendship por medios físicos y síquicos, pero en ambos casos 

existen técnicas que no son fáciles y que requieren de tiempo.  

Ernesto.  

---------------------------------------------------------- 

Pregunta N° 78 

27/10/2002 22:53:44  

de Fernando López, Ingeniero Civil Industrial (USACH) [flopez@jl.cl] 

Estimado Ernesto: Primeramente quiero felicitarte por tu valentía de contar tu historia, 

compartirla con los que quieren creer y con los que no, bueno qué se va a hacer. 

También lamento que este site sirva a gente que no tiene mejores cosas que hacer que 

insultarte por lo tus creencias y lo que viviste. Gracias por continuar y ánimo que por lo 

menos yo he meditado sobre tu experiencia en Friendship y no había asociado nunca 

que el fenómeno ovni estuviera ligado Dios. Creo que esa es la misión que te pidió la 

gente de Friendship que hicieras acá afuera: cambiar a algunos pocos. Tengo cuatro 

consultas que hacerte:  

1) Si Dios nos puso en este planeta y ya han existido varias civilizaciones que no han 

podido continuar, y por lo que tengo entendido nosotros tampoco continuaremos, en 

otros cientos de planetas donde la misma experiencia ya ha ocurrido, y por lo tanto, 

civilizaciones que han pasado esta "meta" de Dios, quiere decir que son civilizaciones 

avanzadas y tal vez muchas de ellas viajan por el universo. Me gustaría saber tu impresión 

si estamos siendo visitados por otras civilizaciones y no solamente por lo Angeles del Señor.  



 154 

Respuesta: La calificación de "Ángeles del Señor" es genérica y no se refiere a un solo 

grupo. Dentro de ella están todos los que han logrado superar esas metas. Unos de estos 

son los que visitan la Isla Friendship.  

2) Como tú lo has dicho la misión de Friendship no es poner una clínica, sino que 

prepararnos tecnológicamente para comunicarnos con los Ángeles del Señor y desean 

que los dejemos tranquilos en esa tarea. Aunque creo que esta humanidad no 

continuará, mi pregunta es si ellos saben si dicho contacto se producirá antes que esto 

tenga fin, o bien, los elegidos serán algunos sobrevivientes de dicho holocausto. Se que 

Cristo dijo: solo el Padre sabe el día y la hora.  

Respuesta: Sin duda que el contacto se producirá antes del fin, es más, ya se esta 

produciendo, pero a una escala muy pequeña. Falta vulgarizarlo. No habrá "elegidos", 

para la salvación física del holocausto, eso será totalmente aleatorio. Aunque si tu estás 

bien preparado tienes más posibilidades. Friendship pretende que se salve la mayor 

cantidad de gente preparada posible, para que así sea más fácil recomenzar.  

3) Tuviste la oportunidad de ver a los Ángeles del Señor.  

Respuesta: No.  

4) Si los Ángeles del Señor se comunican por telepatía a través de conceptos y no 

palabras, me imagino que en sus inicios ellos partieron como nosotros, usando la voz. Si 

ellos tienen boca, ya que son muy parecidos a nosotros, cómo es han perdido la 

capacidad de comunicarse por sonidos. En la Biblia hay muchos pasajes de Ángeles que 

"hablan" en nombre de Dios. De hecho Dios mismo habló con Abraham y Moisés, por 

ejemplo. Entonces para qué requerimos que entre las computadoras de ellos y las futuras 

nuestras puedan "conversar".  

Respuesta: Por supuesto que ellos partieron igual que nosotros, pero no todos tenemos los 

mismos órganos foniátricos, lo que nos impide emitir sonidos similares. También aquí y allá 

existe el problema de los diferentes idiomas. La telepatía resuelve esos inconvenientes Los 

Ángeles que vienen y "hablan", han sido elegidos y enviados aquí justamente por esas 

capacidades. No son cualquiera. Ahora, con repecto a las computadoras, creo que 

estarás de acuerdo conmigo de que la cantidad de información que un computador 

puede entregar en un segundo, es más de mil veces la que puede comunicar una 

persona a otra.  

De antemano gracias por tu tiempo.  

Recibe un cordial saludo.  

Fernando López.  

Gracias a ti:  

Ernesto 

--------------------------------------------------- 

Pregunta N° 79 

27/11/2002 06:00:00  

de Francisco Azócar Gutierrez [fcoazocar@hotmail.com] 

Mi pregunta es con respecto a tu respuesta n°78, ¿a qué te refieres con "bien preparado" 

?  

Chao  

 

Respuesta:  

Más o menos significa:  

1. - Estar en condiciones para sobrevivir en familia durante una o dos semanas de caos.  

2. - Estar en el lugar indicado en el momento indicado.  



 155 

3. - Tener la fortaleza física y psíquica para aceptar lo que viene.  

4. - Haber acumulado la mayor cantidad posible de conocimientos y talentos, ya que 

después no habrá de donde obtenerlos.  

Esto creo que es digno de explicarlo un poco más.  

Cuando ocurra el accidente u holocausto (llámalo como quieras), todos nuestros 

conocimientos desaparecerán.  

Todo lo que sabemos está almacenado en forma magnética o en chips, los que son 

inútiles si no hay electricidad o maquinas para interpretarlos.  

Todos los conocimientos que quedarán de esta humanidad, solo estarán guardados en la 

mente de algunos pocos, y por más que se empeñen en difundirlos no durarán más de 

tres generaciones. Más o menos lo mismo que duran los registros hechos en papel.  

Alrededor de la cuarta o quinta generación, habrá personas que dándose cuenta de 

esto tratarán de dejar algunos registros para la posteridad, y harán monumentos en 

piedra, que es un material que perdura.  

Así, tal vez en cien o doscientos mil años más, alguien descubrirá en la espesa selva de lo 

que ahora es Europa, una pirámide, o tal vez un cubo o una esfera, cuyas proporciones 

sean exactamente las mismas que la distancia de la tierra al sol o a la luna, y que en una 

de sus caras esté estampado el doble helicoide del genoma humano.  

Será considerado un monumento funerario, o un objeto de culto a dos serpientes 

enrolladas.  

Y así todo comenzará de nuevo.  

5. - Finalmente, algo indispensable para considerarse ―preparado‖ para esos días, será el 

saber compartir la vida con otros en paz y amistad (friendship).  

Si no el daño puede ser peor, y obligar a los ―ángeles‖ a traer nueva semilla.  

Ernesto.  

------------------------------------------------ 

Pregunta N° 80 

27/11/2002 06:00:01  

de Sebastián Xavier Zavala Hormaechea de Viña del Mar, Chile, 

(tatan_maiden@hotmail.com) 

Ernesto,  

En cierta parte de tu historia Ariel (si es que no me equivoco) dice que él es un hombre 

nacido de mujer y que no confundieras, y de la forma en que lo dijo, se puede entender 

que aun así existen seres que no son nacidos de mujer, te lo agradecería si me pudieras 

aclarar esto.  

La doctrina que friendship ensenia es muy parecida a la que ensenia(disculpa, teclado 

ingles, jaja)la metafisica, o al reves la metafisica esta relacionada directamente con la 

doctrina, bueno con deseos de que se me aclaren estas dudas se despide  

atte  

Sebastian Xavier Zavala Hormaechea  

Vinia del Mar, Chile.  

 

Respuesta:  

Exactamente, hay otros mundos donde la reproducción es selectiva y no existe, o no se 

usa, la reproducción sexuada.  

Eso permite mantener una población cuyo numero es ideal y estable. Así se evita el peor 

de los males, y que es el que finalmente nos lleva a autodestruirnos: la sobrepoblación.  
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A nuestros ojos, esto parece una aberración, pero es muy difícil juzgar desde nuestra 

realidad tan distinta.  

Es como juzgar a los náufragos uruguayos que se vieron obligados a comer carne 

humana, para sobrevivir en la cordillera.  

Cuando los problemas son grandes, hay que solucionarlos, y a veces se necesitan 

grandes soluciones.  

Es parte de la ley de supervivencia, y eso lo consiguen entre los animales, el más fuerte, y 

entre los humanos, el más hábil.  

atte.  

Ernesto.  

----------------------------------------------- 

Pregunta N° 82 

27/11/2002 06:00:03  

de Jorge Robledo P. [jrobledo@vtr.net] 

Hola Ernesto que tal?  

estuve revisando tu respuesta # 65 acerca de la pregunta acerca de Helga o Helca...  

Buscando el internet encontré algo muy interesante.,,según tu respuesta ella se llamaría 

Hellen Cascio y sabe pilotear aviones,,,pues he averiguado que un avión piloteado por 

Helen Cascio se perdió en el triangulo de las bermudas y no se sabe nada hasta el dia de 

hoy..aqui te muestro el párrafo:  

"Mientras Helen Cascio pilotaba se "Cessna 172" y se aproximaba a la isla, la torre de 

control la facilitó sus instrucciones de aterrizaje. Pero Helen no respondió, aunque el canal 

de la radio de la mujer estaba abierto. Los operadores de la torre escucharon a la piloto 

decirle a su único pasajero:  

-He debido hacer alguna falsa maniobra. Ésta debería ser Turco, pero ahí no hay nada. 

No hay aeropuerto. No hay casas. No hay nada...  

Los controladores continuaron frenéticamente, intentando entrar en contacto con la 

piloto, pero Helen resultaba obvio que no los oía. Luego recibieron lo que sería petición 

final que escucharían:  

-¿No hay manera de salir de esto?  

-Nunca se encontró la menor huella del avión, de la piloto o del pasajero.  

.............................................. 

-Espero que esto sea de ayuda si es que no sabias antes esta información...  

Quería hacerte una pequeña pregunta..  

-que sabes tu de este personaje Guillermo que afirma en televisión ser un contactado de 

Friendship y que en un reportaje de Chilevision mostró una grabación de un supuesto 

"Jacob" y tenia grabaciones de video de supuestos ovnis pertenecientes a friendship que 

eran perseguidos por aviones de la fuerza aérea chilena...  

esto fue mostrado en tv y segun el animador del programa Guillermo lo habría invitado a 

la isla...  

Tienes alguna información de este personaje????  

y por casualidad el hablo de nuevo del año 2012 donde se supone va a pasar algo 

importante para la humanidad.. fecha que se repite mucho especialmente diciembre del 

2012.... como te lo pregunte antes ( pero no me has respondido aun).. sabes algo de esta 

fecha y su relación con un posible armageddon?????  

Paz y buena vida..  

Jorge.  
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Respuesta:  

Interesantísimo el dato, no tenía idea, y es difícil que sea una coincidencia de nombres, 

aunque las edades. no sé. Creo que todos los de este site te agradeceríamos que nos 

dieras la dirección Web de donde sacaste esos datos, para averiguar más al respecto.  

Referente al personaje a que te refieres, debe de tratarse de Guillermo Arias quien junto a 

otros fundaron una "sucursal" de Friendship, inspirados en la aparición del primer 

programa "Ovni" de TVN. A ese grupo perteneció el inefable Miguel Jordán, quien fue 

vejado y engañado por los miembros de esta secta.  

A Arias yo no lo conozco, solo sé de él a través del programa de TV, donde en un trabajo 

periodístico genial, lo pillan con las manos en la masa.  

Transmitía por una radio de 11 metros, haciéndose pasar por Miguel, Emmanuel o algo 

así.  

Lo ubicaron a través de un radiogoniómetro, y la cámara lo muestra sentado en su auto 

imitando la voz de Emmanuel.  

Todo esto está en el programa "Ovni, II Parte" de Televisión Nacional de Chile.  

El que actualmente siga apareciendo en medios de comunicación es un ejemplo típico 

del mal periodismo que actualmente hay en nuestro país, donde para subir rating son 

capaces de insistir en algo que ellos muy bien saben que es mentira....pero que vende.  

Sobre la fecha a que tu te refieres, es una de las varias que están en estudio por 

Friendship, pero recuerda que "el día y la hora nadie lo sabe, ni aun los ángeles de los 

cielos, sino solo mi Padre". Esto lo dijo el evangelista Mateo (24, 36), el que más adelante 

dice:  

"Más como en los días de Noe, así será la venida del Hijo del Hombre.  

Porque en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando 

en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino 

el diluvio y se los llevó a todos, así será también....." (Mat. 37, 38 y 39).  

Paz, y échale una leída a esa parte de la Biblia, hay mucho más.  

Ernesto.  

-------------------------------------------------------- 

Pregunta N° 84 

27/11/2002 06:00:05  

de Liza Andrea Vergara Herrera, de Villa Alemana, Chile, (titamaya@yahoo.com) 

Le cuento que estoy confusa...le preguntaré esto para aclarar un poco mis conceptos:  

Lo que le voy a comentar es esto del Código de la Biblia ¿cree usted que en los Libros 

Apócrifos se pueda encontrar este código también?  

¡Chao don Ernesto,Gracias¡  

Me despido atentamente:  

Liza Vergara.  

 

Respuesta:  

Los Códigos Bíblicos solo funcionan en la Torah original, que se supone es la que Dios 

personalmente entregó a Moisés, y que es lo que nosotros los cristianos llamamos el 

Pentateuco, o sea los primeros cinco libros de los que componen nuestra Biblia.  

Muchos de los "Libros Apócrifos" a los que tu te refieres ni siquiera están escritos en 

arameo, por lo que allí no podría funcionar el sistema matemático descubierto por 

Eliyahu Rips.  

La denominación Libros Apócrifos es bastante indefinida, ya que se refiere a textos sobre 

temas sagrados, pero que no han sido incluidos en la Biblia. Dentro de estos podemos 
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encontrar desde obras interesantísimas, y que debieran estar en la Biblia, hasta 

adulteraciones y falsedades.  

Gracias por escribir.  

Ernesto.  

-------------------------------------------------------------- 

Pregunta N° 85 

27/11/2002 06:00:06  

de Jorge Planas, de Gran Canaria, España [PowerLugh@hotmail.com]  

Asunto: Realmente es cierto todo esto? 

Hola, soy un chico de 22 años de Las palmas, isla de Gran Canaria, en España y me llamo 

Jordy.  

Estoy terminando de leer prácticamente todos los artículos sobre Friendship. Lo que 

desearia es saber realmente si es cierto todo esto, me gustaría mucho creerlo, pero como 

comprenderá es algo tan insólito que no se puede creer sin mas, sobre todo en este 

tema, hay tantas personas que solo desean engañar, que parece que jamás 

descubriremos la verdad, y hay tb temas que de veras que no consigo creer ¿Ángeles 

que caen y su descendencia son gigantes? algo así no me explico como no es un hecho 

consumado hoy dia , esos huesos deberían estar expuestos en museos como los huesos 

de dinosaurio (aunque he leído mucha mitología en la que se hace referencia a 

gigantes, y la mitología siempre tiene alguna base certera). Y algo que también me 

gustaría saber es la relación que tendría los supuestos habitantes del planeta Ummo, 

seguro que algo de esto se sabria en friendship si fuera cierto.  

Se que es dificil que se sepa algo relacionado con esa comunidad aqui en España, sobre 

todo que se le de credibilidad en un pais tan sensacionalista como este, pero algo 

deberia haber oido, y sin embargo encontre por casualidad esta historia en internet.  

 

Si todo eso que dice en la pagina existe, realmente es algo importantisimo, ¿y puede 

decirme algo sobre el codigo final? va a haber un gran cambio en brevisimo tiempo?.  

Siento que sean tantas dudas pero tengo un cacao mental sobre este tema, que por otro 

lado me parece justificado ante tanto falseamiento de la informacion.  

Muchas gracias por adelantado y agradecería respuesta.  

Un saludo.  

Jordy  

 

Respuesta:  

Estimado Jordy:  

Tu deseas que yo te diga si todo esto es cierto. Mal consejero elegiste, recuerda que soy 

yo el que lo escribe, además ¿qué sacaría con contestarte si o no?  

Se ve que tu te guías por lo que dice el establishment oficial, por lo tanto si no ves que 

algo lo acepta la mayoría, no estarías dispuesto a inclinarte a este lado.  

Piensa que también mucha gente puede estar equivocada, recuerda que por más de mil 

años mucha gente, mejor dicho toda la gente, creyó que la tierra era plana y ¡eso si que 

era insólito!  

Acepto que estas cosas, para una persona común y corriente, son difíciles de tragar. Me 

consta que el 85% de lo que se dice y se publica sobre el tema Ovni es mentira, por lo 

que reconozco que el tema está muy desprestigiado.  

¿Cómo ocurrió?  
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Muy fácil, el mundo está lleno de personas insatisfechas que desean que alguien les 

cuente lo que quieren escuchar... y es tan fácil tentarse.  

Si yo dijera que van a venir grandes naves, que nos obsequiarán con su ciencia y su 

bondad, que nos curarán las enfermedades, y nos llevarán a un mundo de felicidad, 

tendría muchos seguidores que no vacilarían en creer, y en depositar 50 euros en mi 

cuenta (... para gastos, por supuesto... je, je.). Después si te unes, podrías cooperar con el 

10% de tu sueldo.  

Incluso capaz que después de un tiempo, algunos estuvieran dispuestos a suicidarse si yo 

se los indicara.  

Como tu ves estas mentiras dan dinero y poder y ESO es lo que ahora hace moverse al 

mundo.  

En estos tiempos cualquiera que tenga facilidad de comunicación y explote bien este 

tema puede vivir como un rey, como un cardenal emérito, o como un santón hindú. 

Ejemplos no faltan, y yo a veces lo pienso.  

El hecho de que tu desconozcas ciertas informaciones, no significa que estas no existan, 

solo depende de cuanto tu leas.  

Figúrate, las primeras divulgaciones sobre el caso Friendship, comenzaron justamente en 

España, hace cerca de diez años, con los reportajes del periodista Josep Guijarro en la 

revista Karma 7, los que aun puedes encontrar en Internet. Solo después de eso fue que la 

prensa chilena se interesó en el asunto.  

La presencia de "ángeles" y gigantes no solamente aparece en la Biblia, sino que 

también en escritos de la mayoría de las culturas antiguas. En cada cultura con un 

nombre diferente.  

En todas las culturas, los "ángeles" iban y venían, sin embargo los gigantes se quedaban 

aquí y morían, ¿curioso no?  

Algunas de las razones para que esos huesos no estén actualmente a disposición de los 

turistas europeos, es que fueron muy pocos, además que han desaparecido por la 

acción del tiempo, y los que quedaron, por lo menos en América, fueron destruidos por 

los conquistadores españoles. Lee libros como: "La Extirpación de la Idolatría en el Pirú", 

escrita en 1621 por el sacerdote católico José de Arteaga. Allí hay párrafos donde 

refiriendose a los nativos dice:  

"Invocan a las montañas nevadas, que llaman Razu, sincopandolo en Rao o Ritti, 

palabras que significan nieve, y tambien las casas de los Huari, que fueron lo primeros 

habitantes de esas tierras, diciendo que fueron gigantes y es cierto que en algunas partes 

lo fueron, porque se han hallado huesos de tan increíble tamaño, que el que no lo ve ni lo 

palpa con la mano, no lo creerá, porque siendo de la proporción de los huesos, debieron 

ser seis veces más grandes que los hombres actuales; desaparecieron de esta tierra por 

sus enfermedades o por sus vicios amorosos, etc. Invocan, pues, a Huari, que dicen es el 

dios de la fuerza, cuando tienen que construir sus "chacaras" o casas, para que les de 

más energía.  

Esto desagradó profundamente al curita, ya que más adelante dice:  

"Tienen gran veneración también por las Pacarinas, y no tienen fe ni conocimiento de 

haber sido engendrados por nuestros progenitores Adán y Eva; sobre este punto cometen 

muchos errores........"  

Y como los errores hay que corregirlos, agrega:  

"Todas estas cosas son "huacas" y son adoradas como Dios: y, dado que no se pueden 

quitar de delante de sus ojos, por ser fijas e inmóviles (estamos hablando de montañas ríos 
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y volcanes), se trata de – como ya hemos dicho- de quitarlas de su corazón, 

enseñándoles la verdad......"  

La verdad con sangre entra, así es que se les azotaba, y si eran muy porfiados y no 

querían comprender que Jesús y la Virgen los amaban, se les mutilaba. Algunos 

entendieron.  

Dejemos que siga hablando este sacerdote y hombre de Dios:  

"Hay otras Huacas móviles, más ordinarias (entre ellas los grandes huesos), y que les han 

sido arrebatadas y quemadas y que ...."  

Sin embargo y a pesar de la furia evangelizadora hispánica algunos huesos subsistieron, y 

Agnelo Oliva, jesuita Napolitano que acompañó a los conquistadores en tan loable 

catequesis, posteriormente en 1631, en su libro Historia del Perú, dice:  

"Todavía se encuentran en estos parajes esqueletos humanos de prodigioso tamaño, y 

dientes que pesan hasta catorce onzas. Me han mostrado algunos de estos tan enormes 

que no lo hubiera creído si no los hubiera visto. Es probable que estos gigantes fuesen de 

la misma raza de aquellos que desembarcaron en la Nueva España, y cuyos huesos se 

encuentran aun en el distrito de Tloscala".  

Los relatos continúan en otros de los pocos textos que por casualidad se salvaron de la 

Santa Inquisición como Amu Amaru, Relatos de Indias, Supersticiones en el Virreinato del 

Perú, etc.  

El caso del planeta Ummo, es solo una cara de una gran verdad, otra es Friendship; NO 

ESTAMOS SOLOS.  

Si, va ha haber un gran cambio, más bien dicho está ocurriendo un gran cambio, el que 

tu no percibes por que naciste en 1980.  

No puedes comparar con lo que se vivía en 1950, o en 1935. No notas ningún cambio, 

pues además estas esperando a que "se sepa", es decir que alguien te lo indique, para tu 

comenzar a creerlo. A eso hemos llegado y por eso ocurre lo que está ocurriendo.  

Un abrazo:  

Ernesto.  

-------------------------------------------------------------------- 

Pregunta N° 91 

27/12/2002 17:35:48  

de Fernando Venegas [elhitita73@yahoo.com] 

Hace poco en Chile se efectuó la llamada "Prueba Simce", que pretende evaluar la 

enseñanza impartida en las escuelas chilenas. Curiosamente se decubrió, por segundo 

año consecutivo, que los educandos no comprenden lo que leen.  

Parece que eso viene de muy atrás, ya que hay adultos con intereses ufológicos que 

caen en el mismo vicio.  

He recibido un mail de don Fernando Venegas en que se me acusa de decir cosas que 

son exáctamente lo contrario de lo que he expuesto.  

Prefiero suponer que don Fernando no leyó lo que yo he escrito, o que se le olvidó, ya 

que no me gustaría catalogarlo entre los que describo en el Articulo 33: "Consecuencias".  

Estas son personas que quieren creer, que necesitan creer y que muchas veces se auto 

convencen y luego tratan de convencer a otros.  

Se trata de personas que sufren de tal o cual carencia, e inconcientemente ven en 

Friendship o en otro fenomeno similar, el remedio para sus males. A veces es peor, pues 

solo desean ver cosas malas, y todas las encuentran en Friendship.  

Si posteriormente la persona a quien le ocurrió el fenómeno dice que eso no es así, ellos 

se enojan.  
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Lean la carta:  

Don Ernesto, solo quiero hacerle un par de preguntas...hasta cuando les come el seso a la 

gente con eso del fin del mundo? u holocausto, como quiera Ud., llamarlo?, no se da 

cuenta que eso trae desazon a sus ya intranquilas Almas?, o es que ahora...aparte de 

santo se cree Dios?.  

Respuesta: Primero que nada, no creo que la gente que me lea, sean "almas intranquilas". 

Creo que son personas normales, al contrario de lo que ocurre en otros foros y listas de 

correo de la cual tu eres asiduo.  

Nunca he sido santo, y gracias a eso puedo escribir con conocimiento de causa sobre las 

cosas de la vida. En mi pasado, tengo muchas cosas de que arrepentirme, ahora 

simplemente practíco lo que predico.  

El problema es que Friendship es como es, y no como a ti o a mi nos gustaría que fuera.  

Las cosas en este mundo andan mal, de eso cualquiera puede darse cuenta, y si además 

te fijas en antiguas profecías, podrás darte cuenta que estamos viviendo los ultimos días, 

algo que Friendship predice, y que tu aceptas en el próximo parrafo de tu carta:  

Nadie sabe el dia ni la hora, asi que podrian pasar generaciones antes de que se mueva 

algo alrrededor de la humanidad que nos indique que nuetro fin esta pronto, y aun así, 

para los que sabemos, la muerte es solo el comienzo, pero Ud., no les dice eso, pára 

usted al parecer la muerte es el final, cosa que incluso su propio credo no acepta.  

Respuesta:"Nadie sabe el día o la hora", eso es lo que yo he estado repitiendo desde que 

empecé a escribir estas cronicas (la ultima vez fue en la respuesta a la Pregunta 82, ¿la 

leíste?), y no es por que a mi se me antoje que es así, sino por que el que lo dijo fue Jesus.  

Es cierto que podrían pasar generaciones antes del final, pero también es cierto que ese 

día podría ser mañana.  

Recuerda que Pedro dijo: "Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche" (2 

Pedro 3,10), y en base a lo que veo todos los días, me inclino más a pensar que podría ser 

pasado mañana, que en un lejano futuro  

Si tu te consideras en un grupo especial, entre "los que sabemos", como tu dices, dejanos 

a nosotros, los que no sabemos tanto, sacar nuestras propias conclusiones.  

No creo, y Friendship tampoco, que la muerte sea solo el comienzo.  

El comienzo está atrás, muy atrás, perdido en el tiempo, cuando eramos criaturas 

espirituales en la vida pre mortal, luego vinimos a esta mundo en una etapa probatoria y 

luego lo abandonamos (morimos). Luego todo esto continúa y seguímos progresando.  

Esto es lo que yo he repetido muchas veces en esta tribuna y que probablemente tu no 

has leído.  

El que quiera creer que crea y al que no cree en nada, es su opción y en su momento 

vera los resultados, a lo que voy, es que estas personas estan apenas con su alma, y 

apurado creen en ellos mismos, y Ud., los atosiga con esto del fin del mundo, no seria mas 

digno, para Ud., y para ellos, que les dijera que lo que necesitan es creer en Dios y en 

ellos mismos?, que lo que necesitan esta mas cerca de lo que creen y que la llave es la 

oración, por que nunca les dice eso?...si ud. sabe que es así., no puede negarlo pues 

entonces negaria Ud., en lo que cree.  

Respuesta: No se que te hace suponer que mis lectores son seres inferiores que necesitan 

un Comandante para su pensamiento. Esos ya emigraron y se fueron a otras páginas del 

mismo tema, a foros esotéricos y listas de correo.  

Yo practico la oración diariamente y el ayuno de vez en cuando, pero no deseo hacer 

de esta página una guía religiosa a mi manera.  
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Para eso están las diferentes iglesias, a las que respeto profundamente y que espero 

hagan su trabajo.  

Con respecto al Codigo secreto de la Biblia, es cierto que Drossnin, da algunas fechas 

cercanas que tal vez indicarian acontecimientos importantes para la humanidad y el 

planeta, pero tambien dice que estas mismas serian relativas, es decir serian "posibles 

futuros" y no futuros concretos...existirian, segun sus investigaciones, varios "futuros" y todo 

dependiendo de los acontecimientos alrrededor de estas fechas y de los sujetos 

involucrados en los hechos, me entiende, se que si.  

Respuesta: Si, te entiendo, pero dentro de todos esos "posibles futuros" hay uno que es el 

verdadero, y a eso van las investigaciones: a descubrir cual es ese.  

Además recuerda que Drossnin es solo un periodista y que como tal se limita a narrar las 

cosas tal come él las vio. Él no está entre los descubridores o actuales investigadores del 

tema. Ahora hay más.  

Por ultimo...no puedo dejar de comentarle un mensaje que aparecio publicado en la 

pagina de AION y en el que se deja entrever de que en el sur Ud., no habria estado solo 

con los F. y que seria el unico que queda con vida de toda la parvada original que 

acompaño a los F., los demas tragicamente muertos ymisteriosmente desaparecidos, sin 

contar al que se enfermo del mate, no se si producto de estas experiencias.  

Respuesta: Jamás he dicho que en el sur yo haya estado solo con los Friendship. Leelo en 

todos los primeros articulos.  

En lo que respecta a lo publicado en uno de tus foros favoritos (que tu sí estás dispuesto a 

creer a pie juntillas), aun no me puedo pronunciar, ya que se refiere a hechos ocurridos 

en Chiloe y solo recientemente.  

Yo vivo a 2.000 Km de distancia e ignoro que habrá ocurrido allá en estos últimos 15 años.  

Lo que si me duele es que te refieras en forma despectiva a gente que no conoces, 

especialmente si como tu afirmas, estan muertos.  

Pues bien, eso queria decirle no más, disculpe si algo le ha molestado, pero creo que más 

le habria molestado si no hubiera sido sincero con Ud.  

Salu2  

Fernando.  

PD: es cierto que todas las monedas tienen dos lados...cual es Ud.?  

Respuesta: Sé algo de tu trayectoria buscando a Friendship y sé que te quejas por que no 

los encuentras. Dejate de perseguir quimeras, yo puedo garantizarte que jamás los 

encontrarás.  

El problema es tu actitud ante el mundo.  

Espero que no te molestes.  

Ernesto.  

----------------------------------------------------- 

Pregunta N° 92 

27/12/2002 17:35:50  

de Rodrigo Fabián Sandoval Silva [absuelto60@hotmail.com] 

Don Ernesto:  

Ante todo soy un lector nuevo, es más, hace muy poco que conozco esta página, sin 

embargo mi interés por el tema lleva ya un par de años. Soy un joven estudiante de 

derecho de una universidad del sur de Chile. Como podrá apreciar mis conocimientos de 

ciencia y eso son casi nulos, pero mis preguntas apuntan hacia otro tema.  

Hace un tiempo atrás leí que el tema de la congregación friendship se remonta a la 

época de los 80', y que en un primer momento se establecieron en el norte con la ayuda 
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de ciertos personeros del gobierno de turno en ese entonces. De ser así significa eso 

entonces que el actual gobierno conoce el tema?. Por otro lado si el gobierno lo oculta 

por qué motivo lo hace?. Que vinculación tiene Douglas Tompkins con esta 

congregación?.  

Esperando una muy buena acogida de su parte, se despide desde el sur de Chile,  

Rodrigo.  

 

Respuesta:  

Efectivamente, la presencia de la Congregación Friendship en Chile, comienza a 

principios de los años ochenta.  

Por lo menos alrededor de esa fecha comenzaron mis contactos, y los conocí en los 

momentos en que ellos estaban instalándose en lo que ahora es Isla Friendship.  

Si se establecieron en otra parte primero, lo ignoro, y me gustaría saber, de parte de las 

personas que eso dicen, en qué se basan para hacer tales afirmaciones.  

De los contactos oficiales de la Comunidad Friendship con el Gobierno de Chile nada sé.  

Solamente me consta que jamás ha habido conflicto alguno.  

Navegué varias veces en el Mytilus II, y en más de una oportunidad nos cruzamos con el 

Skorpios, con el Colono y con patrulleras de la Armada de Chile. Siempre hubo muestras 

de amistad e intercambio de saludos. Nada más.  

Si el Gobierno esconde algo yo lo desconozco, ya que no pertenezco al Gobierno.  

Me figuro que con Douglas Tompkins existe alguna relación, no sé cual, pero creo que se 

debe a que ambos persiguen similares ideales.  

Tompkins es un gringo que cree en el concepto de ecología profunda, y parece que 

cree de veras, ya que ha puesto su plata donde ha puesto su boca.  

Gracias a Tompkins hay alrededor de Friendship 400.000 Hás. de naturaleza virgen, las que 

en gran parte ya habrían desaparecido, si se hubiese dejado esto en manos de la 

voracidad comercial. Toda esa biomasa produce oxigeno, elemento esencial para 

nuestra supervivencia, el que pronto podría empezar a faltar en nuestro planeta si se 

siguen talando bosques.  

El efecto invernadero, nos tiene ahogados, pero por lo menos en esa parte del planeta 

no faltará el aire puro.  

Tompkins no comercia, no compra ni vende nada.  

Tiene dinero y eso lo hace blanco de la envidia de mucha gente, incluidos algunos 

políticos que no han podido conseguir sobornos de parte de él.  

Saludos:  

Ernesto.  

----------------------------------------------------- 

Pregunta N° 93 

27/12/2002 17:35:53  

de Fernando López [flopez@jl.cl] 

Estimado Ernesto:  

Deseo hacerte la siguiente pregunta y conocer tu opinión. En la serie OVNI de Patricio 

Bañados, casi todos los testimonios apuntaban a seres extraterrestres que describían 

algunos testigos que eran tal cual señalas tú a los Angeles del Señor, esta apariencia 

prácticamente humana como que ha primado en los testimonios de los últimos años. Sin 

embargo, hay algunos estereotipos que en el mismo WEB de Conexión Ovni figuran como 

seres pequeños y ojos alargados negros, que no tienen nada que ver con la forma muy 

humana de los Angeles del Señor, y sin embargo, parece ser que estos hombrecitos o 



 164 

humanoides pequeños también vienen a nuestro planeta. ¿Podríamos clasificar a estos 

humanoides pequeños como Angeles del Señor también?  

Gracias y mis más cordiales saludos,  

Fernando López  

 

Respuesta:  

La Raza Humana es una sola, y fue creada por Dios hace millones de años en un lugar 

que es el centro del universo.  

Los creó a su imagen y semejanza.  

Desde allí, a medida que las civilizaciones han ido progresando, se ha ido extendiendo 

por todo el universo. Uno de esos lugares es la Tierra.  

En el universo hay millones de planetas que pueden sustentar la vida humana, pero, al 

igual que en una playa no hay dos granos de arena exactamente iguales, tampoco 

existen dos mundos que tengan el mismo tamaño, la misma gravedad, idéntica 

proporción de oxigeno en su atmósfera, igual rango de temperaturas, la misma calidad 

de luz, etc., etc., etc.  

Eso produce que los humanos que habitan cada uno de estos mundos se tengan que 

adaptar a las condiciones imperantes en cada lugar.  

Inicialmente esa adaptación se produce por ingeniería genética al dejarlos, o 

"sembrarlos". Luego, la sabia naturaleza se encarga de producir con el tiempo, las 

mutaciones necesarias en sus cuerpos, para que puedan vivir cómodamente en el lugar 

elegido.  

Recuerda que cuando hablamos de tiempo nos estamos refiriendo a millones de años.  

Pensando en esa forma, podríamos afirmar que los seres a que tu te refieres deben de 

venir de un mundo con:  

1. - Menor gravedad que la nuestra. Tienen músculos menos desarrollados que nosotros.  

2. - Atmósfera más rica en Oxigeno. Su torax y pulmones son mucho más pequeños.  

3. - Poca luz. Sus ojos son más grandes.  

4. - Luz muy rica en rayos ultra violeta. Tienen una segunda cornea semi transparente, que 

filtra los rayos UV. Probablemente su mundo carece de capa de ozono.  

Ellos seguramente tienen un rango visual distinto al nuestro, cargado hacia el lado de las 

frecuencias altas. Pueden ver cosas que nosotros no vemos, y vice versa.  

Además deben de ser una raza humana muy antigua, ya que ha evolucionado y 

cambiado mucho. Probablemente viven en una sociedad inmensamente tecnificada, ya 

que tienen menos dedos y son más torpes en su manejo.  

Posiblemente, y dado el tamaño y forma de su cráneo, se conecten con sus máquinas a 

través de poderosas ondas cerebrales, sin necesidad de usar las manos y los dedos.  

Deben de vivir muchísimo más que nosotros, ya que se mueven más despacio, lo que 

probablemente indica un metabolismo más lento.  

Seguramente se reproducen en forma asexuada, ya que no tienen características 

sexuales reconocibles (nadie les ha visto la cosa).  

Sin embargo siguen conservando su original aspecto antropomórfico, y si su semilla se 

mezclara con la nuestra, habría descendencia. Ambos somos humanos y compartimos el 

mismo ADN.  

Al igual que pueden cruzarse dos perros, uno San Bernardo y el otro Pekinés.  

Saludos:  

Ernesto.  

-------------------------------------------------------- 
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Pregunta N° 94 

27/12/2002 17:35:55  

de Alicia María Roure Fuentes [arourefuentes@yahoo.com] 

Hola don Ernesto, tiempo sin escribirle, pero siguiendo atenta sus publicaciones en 

C.O.,interesantes como siempre y muy amenas.  

Antes de hacer mis consultas, queria disculparme con Ud. porque en algunos de mis mails 

he sido mal educada y grosera, cosa que hice a sabiendas y por lo mismo nuevamente le 

pido perdón y espero poder contar con él.  

Respuesta: Querida Alicia: Aceptadas tus disculpas, pero nunca he estado enojado 

contigo.  

En este momento le pido a mis lectores que hagan un alto en la lectura, y se formen el 

siguiente cuadro mental:  

"Un viejo huevón, frente a un computador, enojado y refunfuñando contra una niña a 

quien no ha visto nunca, que probablemente nunca verá, y que está a más de mil 

kilómetros de distancia".  

¿Qué gana? Se ve cómico, ¿no es cierto?  

Pues bien, no solamente es cómico, sino que además es malsano. Allí se originan las 

ulceras estomacales y más de algún cáncer.  

Sin embargo, muchos de ustedes, (de los que se están riendo) caen en eso.  

¡No lo hagan!, Nada ganan.  

Pregunta: Bueno don Ernesto, quiero hacerle una consulta que es aparte de todo lo 

concerniente a F. y es que a lo largo de mi vida siempre me he preguntado y le he 

preguntado a personas que se supone saben (pastores de diferentes iglesias, sacerdotes, 

filósofos, sicólogos, parasicólogos, etc.) sobre la existencia del Diablo, existe, o es solo una 

invención de la que se agarran las religiones para mantenernos atados a sus reglas?.  

Respuesta: Definitivamente, el Diablo existe, y su mayor diablura es hacernos creer que él 

no existe.  

Él es literalmente un hijo de Dios en el espiritu, y en un tiempo fue un ángel con autoridad, 

y vivió en la presencia de Dios. Sin embargo, se rebeló y persuadió a una tercera parte de 

los hijos del Padre a rebelarse.  

Sobre las razones que tuvieron Lucifer para desobedecer, y Judas para traicionar, hay 

mucho que hablar. No son, como se las muestra en la carátula de muchas religiones, una 

simple y absurda tendencia a la maldad porque sí.  

Detrás hubieron razones e intenciones, al igual como las tuvieron Hitler y Stalin.  

Todos creyeron, en un comienzo, que estaban haciendo lo debido.  

Por eso es que yo siempre recomiendo tener una Iglesia o una Religión. El tratar de dirigir 

nuestra vida espiritual personalmente, nos hace caer inconscientemente en errores.  

Es lógico: siempre tendemos a ser indulgentes con nosotros mismos, y siempre hay a mano 

una escritura o un versiculo, que interpretado mañosamente podrá justificarnos.  

Con los llamados de Jesús a amarnos los unos a los otros, muchos justifican la 

homosexualidad.  

Con las múltiples esposas de los antiguos patriarcas, algunos tratan de legitimar sus 

infidelidades.  

Usted, estimado lector, puede intentarlo. Ahora, si su señora no lo comprende y le saca la 

cresta, no me eche la culpa a mí.  

Pregunta: Sé que en la Biblia, se habla de él, se también que tentó a Jesús, lo que no sé, o 

no entiendo es cual ha sido su papel a través de la historia y cual es su papel 
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actualmente, porque mi opinión personal es que actualmente no tiene mucho trabajo, 

pues la humanidad es la única culpable de todos sus males.  

Respuesta: Satanás siempre ha tenido el mismo trabajo: tentarnos. Es lo único que puede 

hacer, ya que carece de un cuerpo físico. No puede intervenir.  

Pregunta: Nosotros, los de este planeta, le hemos achacado a él, todos nuestros males, 

pero yo no he encontrado, en todo lo que he leído, investigado o sabido, alguna prueba 

contundente de que así sea, más bien he visto como los seres humanos le culpamos de 

nuestras fallas y caídas, él es nuestra gran excusa.  

Respuesta: Lo que pasa es que es él inventa las tentaciones y luego nos las sopla al oido, 

¡y uno no es de fierro!:  

Y Dios pobló la tierra con espinacas, coliflores, lechugas y todo tipo de vegetales, para 

que el Hombre y la Mujer puedan alimentarse y llevar una vida sana.  

Y Satanás creó a Mc Donald’s, y Mc Donald`s creó el Big Mac.  

Y Satanás dijo al Hombre: "¿Lo quieres con papas fritas y Coca Cola?"  

Y el Hombre dijo: "Tamaño grande". Y el Hombre engordó.  

Y Dios dijo: "Haya yogurt, para que le mujer conserve la silueta que he creado con la 

costilla del Hombre".  

Y Satanás creó el chocolate. Y la Mujer engordó.  

Y creó Dios las ensaladas, y el aceite de oliva. Y vio que estaba bien.  

Satanás hizo el helado. Y la mujer engordó.  

Y Dios dijo: "Miren que les he dado frutas en abundancia, que les servirán de alimento".  

Y Satanás produjo el completo con palta mayo. Y el Hombre engordó, y su colesterol 

malo se fue a las nubes.  

Y creó Dios las zapatillas, y el Hombre decidió correr, para perder los kilos de más.  

Y Satanás concibió la televisión por cable.  

Y agregó el control remoto, para que el Hombre no tuviese que pararse a cambiar de 

canal con el sudor de su frente. Y el Hombre aumentó de peso.  

Y Satanás dijo a la mujer: "Es apetecible a la vista del Hombre un aperitivo". Y la Mujer le 

acercó al Hombre papitas fritas, palitos salados, quesitos y un trago. Y el Hombre, 

aferrado al control remoto, comió el aperitivo profuso en colesterol.  

Y vio Satanás que estaba bien. Y el Hombre llegó a tener las coronarias tapadas.  

Y dijo Dios: "No es bueno que el Hombre tenga un infarto".  

Y entonces creó el cateterismo y la cirugía cardiovascular.  

Y Satanás creó ... las Isapres.........  

¡¡¡ Y hasta allí no más llegamos !!!  

Ernesto  

---------------------------------------------------------------- 

Pregunta N° 96 

02/03/2003 19:29:09  

de Hans Passig Droguett [hpassig@tie.cl] 

Junto con saludarte, me dirijo a ustedes con el simple animo de obtener algunas 

respuestas, si es que las hay, y/o ayuda sobre una situación que me toco vivir junto a dos 

amigos en las inmediaciones del parque nacional Altos del Lircay en la séptima region.  

Fuimos de campamento a un lugar llamado "El Enladrillado", una gran plataforma de 

piedra volcánica ubicado a unos 5 kilómetros de Vilches Alto y a una altura aproximada 

de 2200 mts.  

Por diversas circunstancias perdimos la huella y demoramos mas de lo previsto en llegar a 

la cima, siendo ya de noche armamos campamento y preparamos algo de comer. 
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Estando en esto y mientras conversábamos, los tres amigos de pie haciendo un triangulo, 

vi claramente una esfera de luz, es difícil de describir. Dicha esfera tenia un diámetro de 

unos 10 a 20 centímetros (cosa difícil de medir ya que la velocidad a la que desplazaba 

impedía observarla con tranquilidad), las versiones de los demás cambian ya que cada 

uno opina en forma diversa, para unos es como una pelota de golf, yo la vi como una 

pelota de tenis.  

En todo caso coincidimos en que la esfera no tenia un color definido, parecía un cristal o 

una burbuja rellena de humo claro. Este objeto recorrió varias veces nuestros cuerpos 

girando alrededor de cada uno de nosotros a gran velocidad para luego desaparecer.  

Cabe mencionar que esa noche nos encontrábamos absolutamente solos en el lugar.  

Posteriormente, subimos a la plataforma de bloques de piedras volcánicas que hace las 

veces de mirador del Valle del Venado que es coronado majestuosamente por el volcán 

Descabezado Grande.  

Mientras recorríamos la plataforma (esta plataforma tiene la forma de una plancha o 

barco si la miramos desde el aire), aparecieron tres esferas mas. Cada esfera 

acompañaba a cada uno de nosotros (en ese minuto caminábamos uno al lado de otro 

a una distancia de un metro aprox). Luego desaparecieron a gran velocidad siguiendo 

una línea recta hacia el Este.  

Demás esta decir que este encuentro nos sorprendió mucho y tratamos de buscar 

explicaciones a todo este fenómeno.  

Te agradecería, si puedes explicarme que era eso, si ha habido mas avistamientos y si me 

puedes poner en contacto con otras personas que también los vieron...  

Gracias  

 

Respuesta:  

Estimado Hans:  

Primero que nada perdona por no haberte respondido antes. Primero por que no estaba 

aquí y luego porque se me echó a perder el computador.  

Sobre lo que me preguntas, verdaderamente es poco lo que te puedo decir ya que no 

me considero un investigador serio del tema OVNI.  

Simplemente soy una persona como tu, que por esas cosas del destino, hace muchos 

años me tocó vivir una experiencia paranormal.  

Por supuesto que tengo gran curiosidad al respecto y siempre estoy observando. Lo que 

si, me he cuidado, es de no interpretar a mi manera las cosas que veo.  

De que los fenómenos que tu me describes existen, no me cabe la menor duda, y como 

prueba puedes ver la foto que publico en este site, en la sección Friendship, con el titulo 

de Bolas.  

Que serán, no lo sé con exactitud, pero por descarte he llegado a la conclusión, de que 

se trataría de ingenios para ver o espiar a distancias. Algo así como cámaras de TV 

voladoras.  

En los años 80, cuando varios de nosotros teníamos un contacto fluido con Friendship, las 

veíamos a cada rato.  

Yo al principio no lo creía, y me reía de las historias que semanalmente me contaban los 

otros, especialmente Octavio Ortiz y su familia, los que constantemente eran seguidos por 

dichos objetos durante sus excursiones a la cordillera.  

Luego fue la familia de Oscar Carreño, luego la de Alejandro Scolari, también Daniel 

Morales, etc. etc. etc.  
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Muchos años después empecé a verlas yo, me perseguían en el auto, se me aparecían 

en el campo, pero así y todo, me costaba creer, ya que no eran apariciones nítidas, 

largas y definitivas. Pensé que podría ser solo mi imaginación, ya que nunca estaban en 

el centro del campo visual, además que sus apariciones eran muy fugaces.  

Traté de fotografiarlas, pero con resultados bastante infortunados.  

No fue hasta hace aproximadamente dos años, que una vez estando en Santiago, en un 

departamento con mis hijos y otros familiares, los que ya están acostumbrados a saber 

que a mi me ocurren todo tipo de cosas extrañas, que estas dichosas esferas 

aparecieron.  

Todos las vimos por aproximadamente dos o tres minutos, pero mi hijo mayor tuvo la 

buena ocurrencia de ir a buscar la cámara digital, y tomo varias fotografías.  

Tal como llegaron se fueron, dejándonos a todos con la boca abierta.  

Las fotografías se me hace muy pesado mostrarlas, como la mayoría de las que tengo, ya 

que en ellas aparecen terceras personas, las que por ningún motivo desean verse 

involucradas en este tipo de investigaciones.  

De todas maneras te envié a tu correo personal, la foto completa del fragmento que 

publiqué en este site, la que espero no des a la publicidad.  

Juzga tu mismo.  

atte.  

Ernesto de la Fuente G.  

------------------------------------------------------- 

Pregunta N° 98 

02/03/2003 19:31:39  

de Maria José España Toledo [lajosesoy@hotmail.com] 

Hola: yo me llamo Maria José España Toledo, tengo 17 años y soy una súper seguidora del 

tema de los ovni, tengo cantidad de libros, revistas, información, videos.....lo que pasa es 

que desde chica como que siento una unión con ellos, no se porque, incluso hay noches, 

solo las noches, que los siento que están alrededor de mi cama, y yo les hablo. Puedo 

asegurarles que un tiempo atrás estuvieron pasando muchas cosas extrañas, que no 

tienen explicación, que será ????  

Bueno, a mi me dio un accidente vascular el 9 de mayo, quede muy mal, no podía 

hablar, se me paralizo todo el lado derecho, ahora estoy mucho mejor, y mi consulta se 

trata que yo el 8 de mayo yo hable con estos seres, que les suelo llamar "amigos",y yo 

estaba sentada en mi cama, y yo les dije que "ellos me hicieran algo, algo que yo notara 

su presencia, un cambio" eso es textual......y mi pregunta es si es posible que ellos me 

hubieran hecho esto???? como para enseñarme mas a crecer como persona, para 

valorar mucho mas vida.  

Bueno, esto que le estoy diciendo es verdad, y son la segunda persona a quien se los 

digo, porque mi familia no me creería.  

Por favor cuando lo lean, contésteme, para encontrarle alguna explicación a lo que me 

paso, porque hasta ahora los médicos no saben porque, mis exámenes salieron todos 

buenos, que a todo esto fueron muchos... entonces no se????????  

de antemano muchas gracias............chao  

 

Respuesta:  

Niña:  

Nadie viene a esta vida porque sí.  

Nadie se da cuenta del valor de la vida hasta que está a punto de perderla.  
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Quizá esto fue una advertencia. A lo mejor hay algo importante que está reservado para 

ti en el futuro.  

La gente que hace cosas importantes no siempre es muy bien educada, muy valiente o 

muy conocida. Esto se aplica especialmente a las mujeres, ya que son madres y 

formadoras anónimas.  

Pasaste la prueba, ahora enfrenta la vida y sal adelante  

Nunca más tomes una aspirina.  

Suerte:  

Ernesto.  

--------------------------------------------------------------- 

Pregunta N° 100 

04/06/2003 00:40:09  

de Alejandro López L. (elalex@hotmail.com) de Atacama, Chile. 

Estimado don Ernesto:  

Aquí en la UDA se rumorea que algunos profesores y estudiantes habrían recibido, o 

estarían recibiendo, comunicaciones de alguien que firma BRAIN. Aunque nunca lo ha 

afirmado, parece estar en contacto con la organización denominada Friendship. ¿Qué 

sabe Ud. de esto? ¿Quién es este personaje?  

¿Es cierto que hace poco convocó a una reunión?  

 

Respuesta:  

Debo confesarte que eso es algo que a mi también me tiene intrigado Hace ya más de 

un año que recibo en mi casilla ,mensajes de ese tal BRAIN, algunos premonitorios y 

geniales, pero otros incomprensibles. Sé que yo no soy el único.  

He conversado con otras personas que también recibieron mensajes, y aunque no 

estamos todos de acuerdo, hemos llegado a pensar que BRAIN no sería una persona, sino 

más bien una máquina, dado la naturaleza de sus errores. Se equivoca siempre en la 

forma (idioma, destinatario, genero, etc.) pero jamás en el fondo.  

También es efectivo que a finales de Enero se realizó un encuentro de personas, al cual 

yo asistí, pero fui invitado de una manera totalmente diferente, es decir no a través de 

BRAIN, y por lo tanto no se me ocurrió allá preguntar por el caso.  

El que está en contacto con Friendship, parece que también es efectivo, según lo hemos 

comprobado, además de que existe una cierta encriptación en el texto de sus mensajes 

que permite distinguir cuando un mensaje efectivamente proviene de él, y no de otro 

cualquiera.  

Atte.  

------------------------------------------------------- 

Pregunta N° 101 

04/06/2003 00:40:19  

de Sebas, Syndrome Viss [syndrome0000@hotmail.com] 

Hola Ernesto:  

Te escribo desde Argentina. Te comento que llegué a tu página debido a un programa 

chileno que se emite por el canal Infinito, en donde fuiste entrevistado. Después de eso 

fue sencillo encontrar la página de conexionovni.cl. Lo que no imaginaba era que vos 

estuvieras relacionado de alguna manera. La forma en que la encontré fue debido a que 

me parece un misterio muy interesante este de Friendship.  

No hace mucho tiempo tuve la posibilidad de leer un libro que se llama "Yo visité 

Ganímedes...", en donde el autor, un tal Yosip Ibrahim, peruano el, asegura que existe 
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una civilización extraterrestre en ese satélite joviano, además de contar su experiencia en 

un sitio de preparación en algún lugar del Himalaya, en donde había personas viviendo 

que entre otras cosas tenían más de 100 años pero acusaban algo así como la mitad. Y 

así una serie de otros "hechos".  

Lo curioso en este caso es ver la similitud con la historia de Friendship, en cuanto a las 

creencias y maravillosos conocimientos que sus habitantes parecen tener.  

El problema con la historia de este peruano fue el hecho que en la parte final de su libro 

hablaba de una catástrofe (cuando no!) que sucedería en nuestro planeta, primero por 

una devastadora guerra nuclear, seguida por el pasaje de un planeta que surca este 

sector del espacio cada 3000 años, y trae consigo supuestas terribles catástrofes a los 

pocos sobrevivientes.  

Por supuesto, cometió el error fatídico de mencionar fechas, y claro está, nada de esto 

jamás sucedió. Una alusión similar merece mencionarse en el caso de la página 

www.zetatalk.com. No vale la pena hablar demasiado de esto, pero te invito a visitarla 

para ver como esta "contactada" hace arte de su imaginación contando la historia de 

un planeta que pasa cercano a la tierra y trae caos y destrucción consigo... para el 15 de 

Mayo del 2003 (sic).  

¿Por qué es que menciono todo esto? Porque como decía antes, la historia de Friendship, 

parece más de lo mismo, para aquellos que lo miramos desde afuera.  

Todas estas personas que he mencionado antes, como así muchas otras, han contribuido 

a minar todo rasgo de confianza que muchos podemos tener sobre esta clase de 

historias. Y sinceramente, se parece un poco al famoso cuento del lobo... y cuando 

realmente algo esté pasando, ya nadie va a creer.  

Una isla escondida, unas personas que dicen tener contacto con alienígenas y que 

aprovechan algunos de sus conocimientos para hacer maravillas en la Tierra, que se 

contactan con diversas personas para producir sanaciones, para dar mensajes y para 

despertar la conciencia del ser humano, entre otras cosas. Como decía antes, 

argumento de otras situaciones que se han demostrado sin dudas... ser falsas.  

No quiero decir que este sea el caso, puesto que no tengo ni evidencias a favor, ni en 

contra... solo me remito a hacerte llegar mi opinión al respecto, que sé por todo lo que he 

leído y hablado con otras personas que husmean en estos temas, comparten. Como 

verás, no es la mejor introducción que podrías esperar de alguien! Pero bueno, mas vale 

decir la verdad.  

Pero sin embargo, no pretendo poner una sentencia final en este tema ni mucho menos, 

y es por eso que apelo a la mente abierta que gracias a Dios tengo, para preguntarte 

algo.  

Los "Angeles del Señor" que tanto has mencionado, o mejor dicho, te han mencionado. 

¿Qué es lo que sabes de ellos?  

Hay muchas historias de contacto que los señalan como "rubios, altos y de ojos celestes"... 

digo... esto es un poco inconcebible desde el punto de vista de la teoría de la 

evolución... ¿como puede ser posible que seres evolucionados en otro planeta del 

Universo lleguen a un grado de evolución tal que en aspecto físico sean indistinguibles del 

ser humano!!!!???  

Hablamos de dos planetas que siguieron sus propios patrones de evolución, y además 

tomemos en cuenta la propia inmensa diversidad de especies en nuestro planeta... creo 

que las probabilidades que en otro planeta alejado en el cosmos genere seres pensantes 

exactamente iguales al homo sapiens son un tanto difíciles (por no decir nulas!). En fin, te 

mando un afectuoso saludo, y quedo a la espera de tu respuesta.  
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Sebas.  

 

Respuesta:  

Me alegra Sebas me que hayas escrito y aunque parece que tenemos diferentes puntos 

de vista no hay nada mejor que conversar las cosas.  

Sobre libros que tu hayas leído es poco lo que puedo opinar, ya que debo confesarte 

que leo poco al respecto. ¡Hay cada barbaridad! El papel aguanta mucho.  

Tu para dudar o refutar argumentos sobre lo que has leído, usas tu sentido común y los 

conocimientos que has tomado, de lo que podríamos llamar la ciencia oficial.  

Yo lo que te propongo, es que por un momento te detengas a pensar cuan fidedigno es 

nuestro "sentido común" y cuan irrefutable es la ciencia que conocemos.  

Actualmente, más y más investigadores jóvenes están dándose cuenta que nuestra 

actual ciencia oficial se ha convertido en una religión por sí misma, donde teorías que 

fueron enseñadas generaciones atrás, se han institucionalizado tanto que a cualquier 

opinión diferente, raras veces se le prestan oídos.  

Por ejemplo, tu citas a la Teoría de la Evolución de Darwin, la que yo no comparto. 

Recuerda que solo es una Teoría y debe de tratársela como tal, no como algo probado y 

definitivo.  

Friendship sostiene que el hombre fue creado por Dios, en una lejana Galaxia hace 

millones de años. Es decir nosotros fuimos traídos hasta acá. Somos extranjeros.  

Mi posición es Creacionista, aunque ahora ese termino sea más bien una etiqueta 

despectiva usada para describir a alguien que aun adhiere a las enseñanzas Bíblicas 

Cristianas, las que enseñan que un Ser Superior creó el Universo.  

Actualmente, como parte de la revolución científica opuesta a la religión, la idea de un 

Ser Superior ha sido echada a un lado a favor de la filosofía de Laplace, y su modelo 

puramente mecánico del Universo, conocida como "positivismo lógico".  

Las "científicas" conclusiones del positivismo lógico para la creación del Universo y de la 

vida humana, bordean lo ridículo: el Universo supuestamente proviene de una explosión 

de "nada", y la humanidad supuestamente apareció en una "sopa" de aminoácidos que 

se creó, cuando elementos simples, disueltos en el agua, fueron golpeados por un rayo.  

Esto, es lo más lejos a lo que puede llegar la ciencia "positivista", al explicar como el 

Universo y nosotros fuimos creados.  

Así, podemos decir que la a muerte la entendemos muy bien , pero a la creación y a la 

vida no.  

Ninguna de estas explicaciones aguanta un apretón realmente científico.  

También haces referencia a algo que virtualmente todas las religiones del mundo, 

creencias espirituales, sociedades secretas o enseñanzas chamanicas indígenas, insisten: 

el próximo fin del mundo.  

Es curioso, pero dado que muchas de las culturas o grupos que ofrecieron esta 

información por miles de años, no parecen haber tenido contacto directo entre ellos, 

(tales como los primeros cristianos, los nativos de Australia, y los aborígenes de América 

Central) nosotros nos preguntamos ¿como todos ellos pudieron llegar a las mismas 

conclusiones?.  

Algunas culturas antiguas, como los Aztecas y los Mayas, incluso tenían detallados 

sistemas de calendarios, que parecen señalar precisamente cuando este evento 

ocurriría; alrededor del 22 de Diciembre de 2012.  

Para la ciencia convencional, este universalmente profetizado suceso espiritual, no es 

nada mas que un interesante mito, de pequeña o ninguna significancia.  
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Sin embargo esto es la razón de ser de Friendship, y pretende advertirlo mostrando un 

caso directo y científico sobre la inminente realidad de tal evento.  

Están concientes que el día y la hora, jamás van a poder ser anticipados, pero de que 

estos son Últimos Días, lo son.  

De todas maneras, los seres altos, rubios y de ojos celestes y cuya belleza ha sido 

idealizada por muchos impostores, no son Ángeles del Señor. Son simples gringos que 

habitan en la Isla Friendship y que provienen de Europa, Norte América y Escandinava. 

Usan esos nombres terminados en "el" porque ellos mismos se los pusieron, ya que sus 

nombres originales eran impronunciables para los nativos de la zona. Ellos se definen a si 

mismos como los "Servidores de los Servidores del Señor" ¿?  

Los Ángeles del Señor, que ellos citan a cada rato, vendrían a ser las entidades 

extraplanetarias que supuestamente los visitan, y quienes son los que les entregan las 

técnicas y conocimientos. Yo jamás los he visto.  

Gracias por comunicarte:  

Ernesto  

--------------------------------------------------------- 

 Pregunta N° 103 

04/06/2003 00:40:23  

de Janina, de Santiago [lacarola91@ latinmail.com]  

Estimado don Ernesto:  

Tiempo atrás leí en alguna parte que Ud. en Chiloe no habría estado solo cuando se 

relacionaba con Friendship y que de esas personas que lo ayudaron ya no quedaría 

nadie, pues todos habrían muerto en trágicas circunstancias. ¿Qué puede decir a esto?  

Atte.  

Sebastián.  

 

Respuesta:  

Estimada Janina:  

No es la primera vez que me acusan, o me preguntan sobre esto. Hasta ahora no había 

podido responder, ya que no poseía la información correspondiente, por que ahora vivo 

a más de 2.000 kilómetros de distancia de la isla de Chiloe.  

A comienzos de este año tuvimos el placer, con mi señora, de volver por esos lados y de 

visitar viejos amigos.  

Constaté con pena que muchos de ellos ya no estaban, lo que no es de extrañar ya que 

en 15 o 20 años muere mucha gente, especialmente de la edad nuestra. También es 

cierto que varios sufrieron accidentes fatales, lo que tampoco es tan raro, ya que hay 

que acordarse de que estamos hablando de un lugar primitivo, donde los que viven allí, 

en la parte rural, haciendo patria, están constantemente amenazados por naufragios, 

caídas de árboles, inundaciones, falta de socorro oportuno, o por el simple hecho de 

perderse en el "monte", lo que ha terminado con la vida de muchos chilotes.  

No es cierto que estas personas hallan sido "cómplices" míos en alguna turbia empresa. 

Simplemente se trataba de buenos vecinos. Muchas veces me vieron acompañado por 

persona que a la legua se veía que eran extranjeros, y que nos abrieron sus casas, sus 

despensas y sus cocinas (¡qué maravilla!). No es de extrañar entonces, que ellos también 

hayan hecho amistad con los gringos.  

Cuando yo me fui definitivamente, allá por 1987, a lo mejor esa amistad continuó, pero 

esas son cosas que yo no puedo saber desde aquí.  

atte.  
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Ernesto de la Fuente.  

----------------------------------------------------- 

Pregunta N° 104 

04/06/2003 00:40:25  

de Jorge Mena Acosta de Montevideo Uruguay, [floragus@msn.com] 

Sr. Ernesto de la Fuente:  

He leído en www.conexionovni.cl acerca de "ETER". Cuanta rezón tiene usted acerca de 

los diferentes temas que allí plantea.  

Le informo que soy adicto a las Ciencias y no sé por qué últimamente se me ha 

desarrollado aun más el interés por ciertas actividades, como por ejemplo, el trabajo que 

ahora efectúo sobre propulsión eléctrica avanzada, en la que trato de crear un campo 

gravitatorio propio en un objeto.  

El 80% del proyecto está basado en la bobina de Tesla para formar campos 

electromagnéticos elevados, para luego realizar un intercambio de cargas positivas y 

negativas con dos tiristores. A todo ello se une un reactor que a su vez es capacitor, tiristor 

y bobina amplificadora.  

Gracias a Dios tengo el tiempo y los medios económicos necesarios como para 

dedicarme a todo esto.  

Tal vez para fin de año tenga novedades acerca del experimento, ya que como usted se 

imagina, debo trabajar con muchos elementos de seguridad, debido a las altas tensiones 

de miles de voltios.  

A su vez trabajo en otros, como por ejemplo una vestimenta de tres capas soldadas con 

una pequeña bobina de alto voltaje positivo, con lo cual nuestro cuerpo formaría su 

propio campo  

 

Respuesta:  

¡Horror, un loco, un alienado! ¡Se atreve a desafiar a la ciencia oficial! ¡No ha ido a la 

Universidad!  

Esa sería la reacción del lector común y corriente.  

Pero aquí no somos comunes y menos aun corrientes.  

Hay que recordar que gran parte de los adelantos del siglo pasado fueron inventados por 

personas como don Jorge.  

Los hermanos Wright que se atrevieron a desafiar a la ciencia oficial al hacer volar a algo 

más pesado que el aire (el aeroplano), contra las predicciones de todos los letrados de la 

época, no eran científicos. Eran mecánicos de bicicletas.  

Thomas Alva Edison inventor de la ampolleta eléctrica y del fonógrafo, y que durante su 

vida patentó más de mil inventos, que revolucionaron la civilización del ultimo siglo, fue a 

la escuela por solo tres meses. Patentó su primer invento siendo solo un humilde 

telegrafista.  

Pero un telegrafista nada de tonto, ya que se asoció con el millonario norteamericano 

J.P. Morgan, quien lo financiaba y obtenía parte de las ganancias.  

Así fue como pudieron contratar a un ingeniero electrotécnico de origen croata que 

había emigrado a los Estados Unidos y cuyo nombre era Nikola Tesla.  

Tesla reveló ser un genio y era él quien verdaderamente terminaba y llevaba a la 

practica las alocadas ideas de Edison, pero el bueno de Nikola cometió un error; quiso 

independizarse.  

Lo hizo, pero J.P. Morgan se encargó de arruinar completamente su carrera científica en 

los últimos años de su vida. Escondió su trabajo, mientras Edison se apoderaba del crédito 



 174 

y las ganancias, por las innovaciones de Tesla, tales como la corriente alterna, la que 

actualmente alimenta a cada enchufe en nuestros hogares.  

Como Tesla hay muchos, y la mayoría menos afortunados que él, ya que murieron pobres 

y desconocidos, entre los que podemos citar al humilde invitado de Friendship en 1993. el 

Dr. Bruce De Palma, graduado del MIT quien incursionó peligrosamente en el campo de 

la gravedad y de la llamada "energía libre" que vendría a ser la inagotable fuerza que 

mueve a los Ovnis.  

Obtuvo resultados espectaculares, pero cuando se dieron cuenta de que si se 

popularizara esa gratuita "energía libre" no habría ganancias para las grandes 

compañías, el investigador fue silenciado y falleció en extrañas circunstancias, joven e 

inesperadamente en 1998.  

Don Jorge, no sabe cuanto lo envidio. ¡Como me gustaría a mi dedicarme a lo mismo 

que Ud hace!  

Cada uno tiene sus preferencias en esta vida y las mías, al igual que las suyas, están en la 

ciencia y tecnología. Cuando estuve en Friendship tuve oportunidad de ver maravillas y 

pude preguntar. Lo que escribo es fruto de eso, no son genialidades mías.  

En un principio, cuando recién llegué, tenía la ilusión de construir maravillas, pero poco a 

poco fui enfrentándome con la realidad. Allá me lo habían advertido y por eso no 

tuvieron empacho en responder mis preguntas: ¿Quién te va a creer?  

Me di cuenta que aquí había que hablar con muchos señores González o Prieto, que 

había que hacer planos por cuadruplicado, que había que sobarle el lomo a ciertos 

empleados públicos y ¿para qué?.....¿Para hacerme rico?......¿Para ser famoso?  

Yo venía volviendo a duras penas de la muerte, y había aprendido a amar lo que uno 

tiene.  

¿Cuántos años me quedarán? ¿Valdrá la pena gastarlos peleando con ignorantes y con 

escépticos?, ¿Podría sustraerme a la ira que producen la envidia y el chaqueteo?  

¡¡ Nicagando !!  

Opté por la solución más cómoda: una vida apacible en un pueblo de provincia y aquí 

estoy.  

Además una vez que obtuviera fama y fortuna, si es que me lo permitían los Gonzalez y 

los Prietos, el Servicio de Impuestos Internos, Higiene Ambiental, el Departamento de 

Obras, la Inspección del Trabajo, etc.....¿qué podría hacer con ese dinero que no podía 

hacer ahora?  

¿Podría comer mejores congrios?, ¿Podría hacer el amor más a menudo? ¿Podría ver 

mas bellos atardeceres?  

De todas maneras, don Jorge, le voy a dar un dato que allá aprendí:  

El 26 de Diciembre de 1831 el físico Michael Faraday inventó un extraño generador 

eléctrico de una sola pieza. Ese artilugio desafía todas las leyes de la física en lo que se 

refiere a generación de electricidad ya que echa por tierra la famosa teoría del "corte de 

flujo". Además ¡oh sorpresa! La energía mecánica que se necesita para hacerlo 

funcionar, es mucho menor que la energía eléctrica que el generador produce.  

Otro dato:  

Las cosas cuando giran pierden peso. Haga el siguiente experimento:  

Construya un giroscopio y péselo en una balanza de precisión. Luego hágalo girar y verá 

que alrededor de las 27.000 RPM su peso comienza a disminuir.  

Combine estos dos datos y se estará acercando al conocimiento de por qué vuelan los 

discos voladores.  
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Esto se debe a que cuando combinamos magnetismo con rotación, como cuando se 

magnetiza un giroscopio, como fue hecho en Stanford, por el Dr. De Palma en 1985, y 

además se le conecta para obtener corriente eléctrica de él, se puede crear anti-

gravedad y energía libre al mismo tiempo.  

Repito: el concepto de la generación de electricidad "libre" por este "imán rotatorio" de 

una sola pieza fue descubierto por Michael Faraday tan atrás como el 26 de Diciembre 

de 1831, aunque muchos físicos clamarán que es imposible..  

Mucha de esta "nueva" información es simplemente un regreso a enseñanzas antiguas , y 

que cada vez más y más, está re-entrando a las mentes y corazones de jóvenes 

científicos y buscadores espirituales, de todas las latitudes.  

La Humanidad está ahora redescubriendo la inmemorable verdad del fondo de "energía 

espiritual" que compone el tiempo y el espacio, a través de la ciencia de las armonías o 

vibraciones.  

Suerte don Jorge en sus experimentos.  

Ernesto de la Fuente G.  

--------------------------------------------------------- 

Pregunta N° 107 

02/07/2003 22:41:46  

de Gustavo Andreetta [guda62@hotmail.com] 

Sr. Ernesto de la Fuente:  

Soy de Buenos Aires, Argentina. Un gusto de comunicarme con usted.  

(Veinte años después).Una mañana de AGOSTO de 1985, al levantarme me sorprendo 

con un fuerte SUEÑO de OVNIS del cual no recuerdo imágenes.  

Al salir a la calle lo veo SUSPENDIDO EN EL CIELO y estuvo desde las 9 hs hasta las 18 hs. 

Era una ESFERA PLATEADA inmóvil en el cenit.  

Lo vieron todos aquí en Argentina y Chile.  

Lo que "me acabo de enterar" en una reunión UFOLOGICO (Don Pedro Romaniuk) es que 

a mucha gente le sucedió lo mismo esa noche previa al avistamiento.  

Pienso que puedo ser la misma nave de FRIENDSHIP que se comunicó con Cristina y que 

según se CREE aquí estuvieran COMUNICADOS intensamente con varias personas durante 

la NOCHE.  

Supo algo del caso y que pude decirme?  

Un muy fuerte Abrazo, Gustavo Daniel.  

 

Respuesta:  

Ese día y a esa hora yo me encontraba en la isla de Chiloe y por lo tanto nada pude ver, 

pero para mi ese fenómeno y esa fecha, 17 de Agosto de 1985, marcó un hito en mis 

creencias, ya que fue el momento en que me convencí de la conexión extraterrena de 

Friendship.  

Se que hay opiniones disidentes y me he preocupado por escucharlas. Hay personas que 

afirman, repitiendo como loros lo que han oído, es decir, que no se trató de Ovnis sino de 

globos. Sus argumentos se basan en opiniones de personas que si bien tienen algo de 

peso científico, no vieron el fenómeno porque estaban a miles de kilómetros de distancia.  

Yo prefiero creerle a personas que vieron el fenómeno y que tienen la capacidad 

técnica como para distinguir este tipo de fenómeno.  

No creo que exista alguien más calificado, para decirnos que era lo que estaba 

estacionado sobre el cielo de Santiago, ese día 17 de Agosto de 1985, que dos pilotos 
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profesionales y, más aún, un controlador de trafico aéreo que vieron con sus propios ojos 

el suceso.  

Me refiero a la opinión del Sr. Gustavo Rodríguez, en esos tiempos controlador aéreo de la 

Dirección de Aeronáutica Civil y actualmente miembro de la CEFAA dependiente de la 

Fuerza Aérea de Chile. Él y los pilotos que en ese momento sobrevolaban Santiago 

opinan que era un Ovni y yo les creo.  

Hay personas que han dedicado mucho tiempo a estudiar este caso y han llegado a 

idénticas conclusiones. En Chile puedo nombrar a Sergio Córdova 

[sercordov@starmedia.com] y en Argentina a José Ferreiro ( jose_ferreiro@hotmail.com ).  

También es justo tomar en cuenta la opinión de astrónomos que vieron el fenómeno, 

como es el caso de los señores Carrasco, Torres y Wroblewski que se encontraban en ese 

momento en el Observatorio Astronómico de Cerro Calan.  

Con cuantas personas se comunicaron, lo ignoro, pero es bastante lógico que no haya 

sido solamente con Cristina y su familia. Tampoco creo que su mensaje halla sido tan 

trivial como lo que actualmente conocemos. Debe de haber más.  

Que lo que se vio en Argentina esté relacionado con esto, no me cabe la menor duda; 

las descripciones son las mismas. Además no creo que ellos puedan notar que cosa son 

los argentinos y que cosa son los chilenos (esas diferencias las hacemos nosotros).  

Hace algún tiempo otro argentino, don Carlos Bonifacio (karmann_777@hotmail.com) 

preguntó algo similar y la contestación está en esta misma sección, como Respuesta # 9. 

Allí hay algunas fotos que si quieres puedes revisar.  

Gracias por comunicarte.  

Ernesto.  

---------------------------------------------------------------- 

 Pregunta N° 109 

02/07/2003 22:42:16  

de Diego Gomez [diegom80@yahoo.com] 

hola ernesto, te escribe un interesado por los ovnis, colombiano.  

ernesto yo lei un libro llamado: OVNIS: ALTO SECRETO, escrito por magdalena del amo 

freixedo, en este libro narra historias sobre encubrimientos, pero hay una parte que me 

llama mucho la atencion, es una parte en la que especifica que en puerto rico, hay una 

montaña llamada el YUNQUE, este escritor dice que alli es como la segunda base de la 

conexion de estados unidos con los ovnis, por consiguiente me hago una 

pregunta:¿Porque los ovnis o extraterrestres, siempre aparecen en los mismos lugares, 

porque nunca cambian de lugar, pues ya como dice en el libro, alli no solamente fue un 

contacto, sino que para los habitantes ya es habitual tener que aguantarse al ejercito de 

estados unidos, cerrando las zonas, y supuestamente haciendo desaparecer a los testigos 

por saber demasiado, entonces porque los ovnis o extraterrestres siempre o casi siempre 

se aparecen en los mismos lugares?  

Gracias y un saludo de un pequeño niño interesado en los ovnis desde Bogota Colombia.  

 

Respuesta:  

Amigo: yo siempre también me hago las mismas preguntas, aunque te aseguro que los 

OVNIS no siempre se presentan en las mismas partes.  

Lo que pasa es que aparecen en todos lugares y en algunos no hay gente para verlos.  

También me llama la atención que Dios cada vez que quiere hablarnos cara a cara, 

haga las citas en lugares tan altos. ¡Vieras tu lo que sufrió el pobre Moisés!  

Que sube acá Moisés, al Monte Sinaí, ....  
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- .....¿Haaasta la cumbre Señor....?  

Si, hombre, no ves que aquí mora la Gloria.  

- Si, si Señor.  

Que baja y dile a tu pueblo que..... , ¡Moisés vuelve, se te quedaron las tablas!, ...  

- Señor, son muy pesadas.....  

Anda hombre, anda......  

- ¡Señor, se me quebraron!........  

¡Pero estos judíos no pueden hacer nada bien!, vuelve hombre, sube, sube.... etc, etc.  

Siempre he temido que el Señor quiera hablar conmigo un día de estos, antes de 

llamarme definitivamente. Me moriría de miedo.  

Como yo vivo aquí en el Norte, seguramente me citaría a alguno de estos altos y pelados 

cerros que me rodean. y seguramente donde no alcance a llegar en el Jeep.  

Ya me veo subiendo el cerro con mi viejo perro. Cual de los dos con la lengua más larga.  

Ya no estamos para esos trotes.  

Con Perro Café sabemos que ya falta menos para ese llamado definitivo. ¿Dónde 

iremos?  

¿Cómo será eso?  

Sea como sea no le tememos a ese día, sabemos que será mejor que aquí, y a mi me 

develará la mayor incógnita de toda mi vida: ¿Qué hay en el Más Allá?  

El perro no es tan curioso.  

Ernesto.  

----------------------------------------------------------- 

Pregunta N° 110 

02/07/2003 22:42:18  

de janina, lacarola91@latinmail.com 

Estimado don Ernesto:  

Soy una persona que por razones muy personales necesita saber QUE ES FRIENDSHIP.  

Llevo algunos meses investigando y ...... me he encontrado con personas que alaban a 

Friendship, pero que a poco andar uno las descubre como simuladores o mentirosos, y 

por el otro lado hay seres verdaderamente enfermos del mate que imputan a Friendship 

con las más variadas acusaciones de brujería, luciferismo, nazis, etc, etc, etc. Pero que 

jamás pueden decir por qué.  

De Ud. tengo buenas referencias, sin embargo algo he escuchado que me agradaría 

que Ud. lo aclarara.  

Se dice que en una conferencia que Ud. dictó, Ud. quedó de llevar para la próxima vez 

unas radiografías donde queda demostrado el cáncer que Ud. padeció.. Sin embargo 

jamás las trajo. ¿Qué podría comentar el respecto?  

Janina  

 

Respuesta:  

Querida Janina:  

Bueno, parece que tu fuerte no es exactamente la diplomacia, ya que a nadie le gusta 

ser cuestionado en forma tan brusca, pero desgraciadamente lo que tu dices es efectivo 

y ocurrió hace aproximadamente un año y medio, en una Conferencia a la cual me 

invitó la CEFAA, o sea el Comité para el Estudio de Fenómenos Aéreos Anómalos, 

organismo dependiente de la Fuerza Aérea de Chile.  

Ojalá a ti nunca te ocurra, pero cuando a uno le dicen que tiene cáncer y que pronto se 

va a morir, en lo que menos piensa es en pedirle al médico que se lo está diciendo, que 
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le de un certificado, para poderlo exhibir posteriormente, ante los cazadores de ovnis. Por 

lo menos, yo no conozco a nadie que lo haya hecho. Uno se asusta y mucho.  

Por lo tanto yo hasta hace poco creía que no podía exhibir ninguna prueba, fuera de las 

obvias fotografías, pero un día mi esposa desempolvó un gran sobre de color amarillo y 

me preguntó:  

-¿Botamos esto ya? No sirve para nada.  

Miré el contenido del viejo sobre con el logo del Hospital Clínico de la Universidad 

Catolica de Chile y adentro encontré dos radiografías y varios papeles.  

¡Mi mujer había guardado todo!  

Las radiografías poco es lo que pueden decirle a alguien que no sea medico, 

pero....acompañándolas estaban las cartas que envía el radiólogo al médico tratante, y 

allí la cosa estaba clara. Simplemente las guardé como el souvenir de un mal sueño.  

Por eso es que ese día en la Conferencia de la CEFAA, cuando alguien del publico me 

preguntó, yo dije que tenía las radiografías.  

Me preguntaron si las podía traer para la próxima Conferencia y yo dije que si, y si no las 

llevé, al mes siguiente cuando se realizó el segundo encuentro, fue simplemente porque 

......no me invitaron.  

Esto de la invitación para mi tiene capital importancia, no por razones protocolares sino 

económicas.  

Yo vivo a más de 700 Km. de Santiago, lugar donde se realizaba la conferencia, e ir y 

volver (cerca de 2.000 Km.) tiene un costo, el que yo no puedo estar asumiendo a cada 

rato. Por lo tanto en la invitación estaba incluido el costo del combustible que yo utilizaba 

en el viaje.  

Para la segunda Conferencia ni siquiera me avisaron, por eso no fui.  

Lo que ocurrió en el primer encuentro fue más bien cómico, ya que nos esperaba un 

especie de cuadrillazo organizado por algo llamado GOFA, que terminó en el más 

absoluto ridículo, ya que nuestros acusadores no venían preparados y recurrieron a 

prejuicios de orden religioso para descalificarnos, lo que terminó en un sonoro rechazo 

por parte del publico asistente.  

Posteriormente leí varios comentarios en Internet, que se referían a la reunión aquella y 

me di cuenta, por los contenidos, que también allí habían asistido personas de mala fe, 

los mismos que siempre se han opuesto al fenómeno y que lo califican de nazi, luciferino, 

pecaminoso y que, tal como tu dices, a pesar del paso del tiempo, nunca han podido 

explicar por que, y que eran justamente las que querían ver las radiografías.  

Me di cuenta que si me exponía a estar mostrando "pruebas", esto no iba a terminar 

nunca.  

Simplemente estaría abriendo otro frente de controversias.  

Si mostraba las radiografías, iban a decir que eran falsas.  

Si probaba que no eran falsas, iban a cuestionar a los médicos, descalificándolos e 

insultándolos, tal como ocurre actualmente con el Dr. Mario Dussuel. Etc, etc.  

¿Y...que necesidad tengo de estar rindiendo "pruebas"? Yo no vendo nada, ni necesito 

que me crean.  

Sin embargo las radiografías y sus interpretaciones, más muchos otros papeles y 

fotografías, aun obran en mi poder, donde muchos amigos e investigadores las han visto.  

Comprendo perfectamente que para ti esto no es suficiente y sé que actúas de buena 

fe, pues conozco las razones personales que te llevan para hacer esta exhaustiva 

investigación.  
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Por lo tanto te estoy enviando a tu correo mi número telefónico, donde podremos 

ponernos de acuerdo, si es que alguna vez pasas por aquí, para mostrarte todo lo que tu 

quieras.  

Te adelanto que no tengo ningún certificado que acredite que ahora NO tengo cáncer, 

puesto que te confieso que no me he atrevido aun a consultar a algún médico pera que 

me haga un examen a fondo, pero esto ocurrió hace 13 años y en ese tiempo he subido 

20 kilos y llevo una vida absolutamente normal, dentro de los parámetros de una persona 

que tiene reducida su capacidad respiratoria.  

Te esperamos, con mi mujer, con locos y congrio frito.  

Tu futuro amigo:  

Ernesto.  

---------------------------------------------------- 

Pregunta N° 112 

02/07/2003 22:42:22  

de Jorge Fuenzalida Riffo [jfr6996@hotmail.com] 

Estimado Ernesto  

Junto con saludarle y felicitarlo por su valentía de contar lo relacionado con el tema 

friendship ,mas allá de lo prejuicioso de la gente que no entiendo o no quiere entender lo 

que esto significa, me gustaría preguntarle, quien es una persona a quien llaman Brian, 

que según se esta ligada al tema Friendship.  

Esperando su pronta respuesta se despide  

Jorge Fuenzalida.  

 

Respuesta:  

La verdad es que yo no sé quien es Brain. Hace aproximadamente dos años que 

esporádicamente recibo correos de él. Sus escritos generalmente se refieren a 

anticipación científica y generalmente (cuando se pueden descifrar) resultan 

interesantísimos. Sé que no soy el único en recibirlos.  

Lo que es incomprensible es el por qué la información viene tan encriptada, incluso en 

idiomas tan extraños como el... estonio. El 80% de lo que manda es indescifrable e 

incompleto, sin embargo hemos descubierto que muchas veces el final de un escrito le 

ha sido enviado a otra persona pero..... tres meses antes.  

A mi entender este tipo de errores solo lo cometen las máquinas, así es que aquí hay 

mucho para especular..... por el momento.  

Ernesto.  

------------------------------------------------------ 

Pregunta N° 120 

18/08/2003 23:35:52  

de Marcelo, Diptero Producciones [diptero@hotmail.com] 

Saludos Ernesto.-  

En el artículo titulado "Oratorio", usted describe la mesa donde fue intervenido de su 

enfermedad, me pregunto si existe alguna relación con las descripciones de estructuras 

similares de civilizaciones como la egipcia o la atlante.  

Tengo otra inquietud, yo trabajo en electrónica, y siempre he tenido un interés especial 

en el magnetismo (quizás porque no se ve, pero existe).  

Bueno, me gustaría saber si usted conoce alguna manera de crear un experimento 

casero con imanes y un trompo para que éste se levite, lo vi en una oportunidad en TV, 
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pero desconozco las dimensiones y los tipos de materiales, espero que entienda lo que le 

pido, porque me gustaría investigarlo.  

Para finalizar, (no es justo pedir sin dar), compartiré una experiencia con usted, espero 

que no la encuentre latera:  

Soy de Viña, y volviendo de una visita a un pariente que tengo en calle Montaña, 

súbitamente entre a un Bazar de libros, lo que me extraño es que no tenía pensado 

entrar, pero ya estaba en el mostrador frente a una señora que me preguntó que 

buscaba, lógicamente no tenía nada que hacer ahí, así que pregunte por el autor de un 

libro que leía por ese entonces, ella buscó por aquí por allá, me da el dato y ahora pienso 

que notó que estaba como perdido, ¿algo más? me dice, y al poco rato estábamos 

conversando como si nos conociéramos por años. Le conté que habitualmente le presto 

libros a una prima quinceañera que tiene un potencial intelectual enorme y que le falta el 

tipo de orientación que yo no le podría dar, tengo 28 años, así que no soy la sabiduría 

con patas.  

Entonces me aconseja que lea la Biblia, que ahí encontraría las respuestas que buscaba 

para ayudarla.  

-Yo no soy canuta ni fanática-me dijo, y me consta, porque se viste como hippie. Yo me 

había quedado con los conceptos de los dualistas cataros del siglo XII, donde se separa 

al antiguo testamento, atribuido al demonio, y al nuevo testamento dado por Dios. 

Pensaba que era "lógico", puesto que había leído la Biblia en los años rebeldes de la 

pubertad, (esa es mi excusa).  

Ahora que he vuelto a leerla me di cuenta lo equivocado que estaba, y más aún, luego 

de leer sus artículos y algunos correos de la página www.conexionovni.cl, veo que todo 

tiene un sentido, y sumando estas coincidencias veo todo un poco más claro.  

Quedé de reunirme con esta buena mujer del bazar una vez que haya terminado de leer 

la Biblia, la verdad es que no se su nombre, pero le agradezco el buen consejo, al 

parecer gané una amiga.  

Me atreví a contarle esta historia porque los correos que he leído en conexión ovni son 

algo pesimistas y con una visión temerosa del futuro, ahora creo que existe una 

esperanza cuando no se está sólo.  

Un abrazo.  

Marcelo.  

 

Respuesta:  

Hola Marcelo:  

Perdona, pero creo que debo de corregirte algo: yo no tengo el recuerdo de la 

intervención propiamente tal, y lo que narro en "Oratorio" son solo los instantes previos a 

esa intervención.  

Te repito la situación: yo estaba muy asustado, a punto de arrepentirme y echarme para 

atrás, y se me ofreció si yo quería orar y ... ¡quien no va a orar en esas circunstancias!...... 

Cuando se nos va la vida todos nos ponemos muy religiosos.  

Respecto a la arquitectura del lugar tal vez sea similar a la egipcia o atlante, aunque yo 

no soy un especialista en eso. Pero los fondos y paredes blancos, muy blancos, los ángulos 

rectos y el uso de sencillos dibujos lineales en colores, es similar a lo que yo he visto al 

respecto.  

Sobre el experimento que deseas realizar, algo te puedo contar:  

Tal como lo he dicho aquí más de alguna vez, hay alguien o algo que firma como BRAIN 

y que de vez en cuando envía a diferentes personas documentos con tecnología 
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Friendship. Esta información viene parcializada y llega a diferentes destinatarios 

aleatoriamente. Generalmente es imposible armar todo el documento pues ignoramos 

quien tiene las otras partes que faltan.  

Durante mucho tiempo fuimos muchos los que creímos que se trataba de una broma de 

algún grupo de académicos, sin embargo desde hace casi dos años lo estamos 

tomando en serio, ya que analizando algunas de estas partes nos hemos encontrado con 

grandes sorpresas.  

Una de ellas es la que recibieron dos personas relacionadas con la Física. Solo uno de 

ellos la tomó en serio y construyó un juguete de forma discoidal que se elevaba solo por 

los aires desafiando a la gravedad. Yo lo vi.  

Lo curioso, es que cuando llegaba a funcionar, producía una luminosidad azul violeta 

que lo envolvía. Era muy difícil de controlar y según me contaba su constructor ya había 

perdido tres prototipos, pues se le arrancaban, sin saber hacia adonde. Había veces que 

no funcionaba, para lo cual tampoco había una explicación. Dentro de recintos 

cerrados producía olor a ozono, cambiaba su luminosidad al rojo y al amarillo y creemos 

que influía en el animo de los ahí presentes.  

No logré saber más al respecto, ya que se produjo un problema entre el ego de los 

participantes, lo que terminó con mi asociación al proyecto. Sin embargo uno de los 

involucrados consiguió (gracias a esto) emigrar a los Estados Unidos, donde intentaba 

patentar la idea, pero se encontró con que ya había una disputa al respecto.  

En efecto, existía algo llamado "El Disco Levitante de Searle" que incluso parecía estar 

más adelantado. Lo presentaba un cierto profesor Searle y su teoría estaba basada en 

trabajos de Schappeller, quien daba otra explicación a los fenómenos magnéticos. Todo 

esto basado en lo que propone Friendship (ignoro si habrá habido alguna conexión).  

Alguien llamado John Thomas escribió al respecto algo, pero que yo jamás he 

conseguido leerlo.  

También, alguien llamado Townsend T. Brown tenía otro prototipo, que según explicaba, 

conseguía propulsión antigravitatoria usando grandes cantidades de energía 

electrostática.  

Si pretendes investigar al respecto, te recomiendo que siempre tengas presente que la 

solución no la encontrarás basándote en las leyes físicas que conocemos. Si fuese así, 

más de alguien con más medios que tu, ya lo habría descubierto.  

Lo que tu buscas está relacionado con el "fluir del éter" y apela a la "energía libre" a la 

que se refirió Nicola Tesla. En la naturaleza encontramos un poco común ejemplo de lo 

que estamos hablando: El Rayo Globular o Relámpago en Bola.  

La existencia de dicho fenómeno, al que más de alguna vez se le confundió, 

erróneamente, con presencia OVNI, actualmente ha sido aceptado, pero hasta ahora 

no ha sido explicado, aunque se han hecho intentos pero sin el usual rigor matemático.  

El peculiar efecto anti gravitacional creado por el relámpago en bola, el efecto inductivo 

[donde se ve como el relámpago succiona energía de su alrededor] y la fantástica 

energía del relámpago en bola cabe perfectamente en lo que la teoría de Shappeller 

llama "glowing magnetism", es decir, otra visión del magnetismo, al que se considera 

como "un gran fluir de éter".  

..........No nos hacemos responsables por cualquier accidente ocurrido durante esa 

investigación.  

Ernesto. 

----------------------------------------------------------- 

 Pregunta N° 125 
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04/10/2003 15:34:26  

de Mauro FarFal [friend_mauro@yahoo.es] 

Un par de cosas.  

Podrías remitirme tu parecer acerca de los famosos "ángeles caídos" de los que has 

hecho mención una que otra vez. ¿Serían estos, los famosos ―genios‖, ―daemones‖ o 

―demonios‖, como el Leviathan, Moloch, Azazel o Samael existentes en la historia de 

diversas culturas, o ellos son una figura literaria? (Enoch da una lista mas o menos bien 

definida)Bien podría inferir, según rescato, que ellos también compartirían características 

genéticas similares a las nuestras, así como que pueden vivir mucho mas que nosotros 

puesto que también eran ―ángeles‖, y que tal vez murieron, porque se les acabó la 

―vacunita de la eterna juventud‖.  

Respuesta: Creo que ya me referí a este tema en el Articulo 36 titulado Ángeles y allí 

dejamos en claro que los ángeles, son seres superiores a nosotros y que se preocupan de 

llevar a cabo ordenes divinas. No son seres perfectos y también tienen sus caídas, como 

la descrita en Génesis 6. Sus andanzas han sido descritas por diferentes autores en 

diferentes culturas y de cada una de ellas ha nacido una leyenda diferente y una 

denominación distinta, aunque el fondo es siempre el mismo.  

Jesús expulsa demonios del cuerpo de hombres. Uno de ellos se hacía llamar ―Legión‖, 

puesto que eran muchos como él. (¿?). ¿Era según tu esto también una analogía o 

simplemente pudo haberse tratado de un tipo de esquizofrenia o epilepsia?. Jesús tiene 

el poder de traspasar estos espíritus inmundos, por propia petición de ellos, a un hato de 

cerdos que luego despavoridos huyeron hacia un acantilado tirándose y ahogándose en 

el mar (Marcos 5: 1-13). Era eso una "metáfora". (¿?)  

Respuesta:No, esto no es una metáfora. Todos nosotros somos cuerpos espirituales, los que 

eventualmente y por cortos períodos de la eternidad, tomamos cuerpos materiales 

(como es el caso tuyo y mío en estos momentos).  

Los que tu llamas "ángeles caídos" y que otros llaman demonios, fueron castigados por 

Dios, y parte de ese castigo es el hecho de no tener cuerpos materiales.  

Para poder interactuar con este mundo, es necesario tener un cuerpo material, y ellos 

hacen lo posible por procurarse uno. Muchas veces nosotros le facilitamos el camino 

exponiendo nuestros cuerpos a practicas espiritas o satánicas, pero de todas maneras el 

resultado es generalmente parcial y no dura mucho.  

El episodio narrado en Marcos 5 no tiene nada de especial, y podemos verlo aun en 

nuestros días. Es a lo que se llama posesiones diabólicas.  

Casi todas las iglesias cristianas cuentan con rituales (exorcismos) para expulsar a ese o 

esos demonios del cuerpo del poseso.  

Las enfermedades mentales aun no están totalmente explicadas por la ciencia. Las que 

tu citas, mas varias otras, tienen síntomas comunes y específicos, sin embargo de repente 

aparecen algunas que no tienen explicación médica. Allí brota la duda de donde está la 

frontera; quienes somos los locos y quienes son los cuerdos.  

No entiendo de que manera (si es que existen) ellos podrían estar presentes a un ―nivel 

extra corpóreo y espiritual‖ y todavía tener ganas de hincharnos las pelotas si ya saben 

que estarían fritos de antemano. ¿Es que pueden realmente habitar y poseer un 

cuerpo?.... ¿Es esto una nueva propiedad o aplicación de ―ciencia superior‖?  

Respuesta:Cada uno, entiende las cosas a su manera y según sus vivencias, es solo cosa 

de terminología.  

Puede que a ti no te guste que "estén presentes a un nivel extra corpóreo y espiritual", 

pero tal vez lo aceptes si te hablo de que "habitan otras dimensiones". Hay otros a quienes 
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los "ángeles" les provocan una sonrisa de incredulidad, pero las "entidades" los dejan 

felices.  

No es que ellos quieran hincharnos las pelotas por que si, es que desean tener 

experiencias, es decir: VIVIR. Por eso fue, que siglos atrás bajaron, pecaron y fueron 

castigados.  

¿Que ganarían con tener un amplio conocimiento de las cosas, con revelarse contra 

algo que sería infinitamente superior a ellos?  

Respuesta: ¿Qué ganan actualmente los científicos con todas sus investigaciones? Es 

algo que está atávicamente dentro de nosotros mismos; saber más, conocer más, 

acercarnos a la verdad, es decir parecernos a Dios. ¡Siempre tendemos a eso!  

A medida que se van aprendiendo cosas, uno deriva hacia la arrogancia o hacia la 

humildad.  

Desgraciadamente, tal como tu puedes ver en nuestros días, los arrogantes son la 

mayoría, y en oportunidades han llegado hasta a creer que están tan cerca de Dios, que 

pueden desafiarlo.  

Nuestra estimación del poder ajeno, solo está basado en nuestras propias percepciones y 

creencias.  

Por otra parte...Me parece interesante de sobremanera aquello que expones acerca de 

la ―cruza‖ entre ángeles y ―mujeres escogidas‖ de lo cual genéticamente habrían 

resultado una raza de gigantes perversos, políticos, burócratas, con tendencia a la gula y 

al arroz quemado.  

Respuesta: Recuerda que estas mujeres fueron escogidas por sus curvas, no por sus 

neuronas. (Como diría la Dra. Cordero)  

También a raíz de esa semilla existirían ciertos ―medianos‖ como algunos queridos de Noé 

(¿1.90-2.00 mts.?) cuya descendencia busca Friendship hasta hoy, por poseer esta gente 

cierto ―hardware‖ mas evolucionado que el resto. (¿algo así como sus primos?) ¿Así 

también eran los Hijos de Anac?..... (La tierra que vimos, es tierra que traga a sus 

moradores y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande 

estatura).....También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de gigantes y éramos 

nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos). (Números 13: 

32-33)  

Respuesta: Números, nos relata hechos acaecidos en los tiempos de Moisés, es decir 

mucho después del Diluvio Universal, fecha en que perecieron todos los "ángeles caídos" 

y gran parte de su descendencia. Los hijos de Anac, lógicamente, eran descendientes 

lejanos de aquellos.  

Pero: ¿Que pasa con el resto, el común de los mortales que no son los ―valientes varones 

de renombre desde la antigüedad‖? ¿No pasa nada?  

Respuesta: Bueno..... aquí estamos....  

Tienen, según tú, estas personas ―especiales‖ algún patrón físico común? ¿Había algún 

personaje que fuera de tez oscura o afroamericana que recuerdes pueda ser ―especial‖ 

para friendship o parte de ellos?  

Respuesta: Lo que busca Friendship son cromosomas, no personas específicas.  

¿Eran los ángeles bíblicos todos rubios, altos de ojos azules?¿Habría alguno moreno con 

"ñata" de judío?¿Alguno negro? No pretendo criticar nada, espero no se me mal 

entienda. No tengo ideas raciales a favor ni en contra, solo que me llama la atención 

esto del patrón nórdico.  

Respuesta: Eso del patrón nórdico ha sido exagerado especialmente por ciertas "santas" 

en estado de necesidad.  
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Tengo la hipótesis de aventurar que cada raza fue creada genéticamente con material 

―extranjero‖ en una gama de ―modelos‖ a lo largo de la historia y en diferentes partes de 

la tierra observando su libre ―evolución, adaptación y desarrollo natural‖, así como me 

parece que cada raza también tiene algo que la ―especializa particularmente‖ en ciertos 

aspectos, pero ninguna superior a las otras en todas las posibilidades. Comparten un 

tronco genético común.  

Respuesta: ¡Exactamente! y el tronco común es ser homo sapiens.  

Un noble y sofisticado fin. Llevar la ―luz de vida‖ por los mundos de la gran Creación De 

Dios. ¿Será así? Entonces, los ángeles vivos o muertos, los buenos y los malos mas el mismo 

Lucifer (beka, que no se si también es un nórdico alto con ―particulares y personales 

propósitos‖) junto a sus huestes; los hermanos de Friendship, los musulmanes, pieles rojas, 

chinos colorines, araucanos teñidos, africanos de ojos verdes, judíos, gitanos, chechenios, 

amazónicos y gallegos...¿Somos todos hermanos? ¿Tanto como el gran Jesús con 

nosotros?¿A que apuntaría esto?  

Respuesta: A que somos "seres humanos" y que por lo tanto estamos ocupando este 

envase araucano, caucásico o negroide, solo temporalmente.  

Saludos a ti y a todos tus seres queridos, incluida familia y los Ortiz (si es que con ellos te 

saludas con regularidad. don Octavio es bueno para hacer muebles improvisados... muy 

sencillo, práctico y hábil)¡Si he escrito muchas cabezas de pescado, mis disculpas........ me 

parece bien .... por algo hay que empezar!!! (se me ocurrió que dentro de tus voladas 

literarias podrías hacer alguna reseña al libro de Enoch. De seguro sería una de mis 

predilectas en "La otra historia").  

Una abrazo fuerte.  

Que ―la gran linterna del jefe‖ te siga irradiando su luz.  

Atentamente  

Mauro Farfal 

--------------------------------------------------------------------- 

Pregunta N° 127 

04/10/2003 15:34:29  

de Luciano Croxatto  

Hola Ernesto:  

Espero que estés muy bien. Gracias por tu paciencia para responder las preguntas de 

todos nosotros.  

Hace algún tiempo que no te escribía y esta pregunta me ha estado dando vueltas hace 

ya algunos días.  

Actualmente la población aumenta a una tasa del 1.9 por ciento anual. Esto implica que 

la población se duplica cada 40 años. Estimaciones dicen que de seguir así el año 2600 

cada metro cuadrado de la tierra estaría ocupado por un ser humano; eso sin contar el 

consumo de energía asociado, que a esa altura lograría que la tierra estuviera al rojo. 

(creo que el consumo actual de energía es superior 12 mil millones de toneladas BCU)  

Además nada hace suponer que el desarrollo tecnológico se detenga y llegue a un nivel 

estacionario. Pero es evidente que el crecimiento exponencial actual no puede 

mantenerse para siempre, ello implica que tenemos dos posibilidades, o nos destruimos 

justo cuando la cosa comienza a ponerse interesante, o la ciencia y tecnología y la 

religión nos dan la mano y nos permiten sobrevivir como raza. Mi pregunta va enfocada a 

la ultima posibilidad, has tenido Ernesto información de como han logrado los "Ángeles" 

superar ese aumento repentino de la población y el consumo de energía?.  
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Respuesta:Lo que tu dices, es absolutamente cierto y en base a ello, cualquiera puede 

darse cuente de que ALGO tiene que pasar. El conocimiento que yo tengo al respecto, 

se limita a unas cuantas conversaciones con ellos, las que si las unimos, podríamos colegir 

que no hay una recomendación, o más bien dicho, nadie está dispuesto ha tomar tal 

responsabilidad, y que por lo tanto ellos NO INTERVENDRÁN. Sin embargo, nos piden que 

tomemos alguna decisión, "mientras aun se pueda". Entretanto, tal como tu dices: 

"Científicos de la talla de Stephen Hawkins han propuesto soluciones como las siguientes:  

- Modificación del ADN, con el fin de lograr seres humanos mejorados, que posean 

mejores cualidades físicas y mentales para enfrentarse a un mundo con un creciente 

grado de complejidad, esto generado también debido a que el ser humano necesita 

aumentar su complejidad si desea que el ser biológico se mantenga delante del ser 

electrónico. (computadores actuales siguen la ley de Moore, la que dice que su 

velocidad y complejidad aumenta cada 18 meses y nosotros nos estamos quedando 

atrás)  

a.-) Desarrollo de la inteligencia artificial.  

R: Muy necesario, la natural ya no es suficiente....es cosa de ver la TV.  

b.-) - Eliminación de la reproducción sexual.  

R: Si, siempre que dejen alguna posibilidad para el payaseo.  

c.-) - Clonación de los individuos más destacados en diversas áreas.  

R: Si, pero esos embriones, por ética, se guardarían para cuando el original falleciera, 

para así no aumentar el numero de individuos vivos.  

d.-) - Eliminación de los políticos y los ufólogos (esa es mía)  

R: Yo me adhiero.  

e.-) - Cultivo de embriones fuera del cuerpo humano para permitir cerebros más grandes 

(no necesitará la cabeza pasar por la pelvis durante el nacimiento) y por tanto mayor 

inteligencia  

R: Si, ya que modificar la otra parte para que pueda pasar la cabeza, sería un 

despropósito.  

f.-) - Implantes neuronales con el fin de mejorar nuestra capacidad de aprendizaje y de 

procesamiento de la información (mediante el cambio de información más rápido entre 

cerebro y computador)  

R: No es necesario intervenir físicamente el cerebro, basta con entrometerse en sus 

procesos, lo que puede hacerse desde afuera.  

g.-) - Ponerse a rezar.  

R: De todas maneras.  

Ernesto, te enteraste en tus conversaciones con FRIENDSHIP si "los Ángeles" adoptaron en 

su momento algunas de estas posibilidades u otras que yo no haya mencionado  

Respuesta: Efectivamente, muchos mundos adoptaron numerosas de estas posibilidades, 

lo que sin duda y en el momento mismo, constituyó una difícil y triste decisión. Pero era 

eso o desaparecer. Lo peor, es que tal vez luego nosotros también lleguemos a esa 

encrucijada. ....además , sabes si ellos han alcanzado un nivel de desarrollo científico y 

tecnológico tal que este ha llegado a un estado estacionario y ellos ya no tienen mucho 

que aprender?  

Respuesta: El único que lo sabe todo, es Dios. Nadie en el Universo está en condiciones 

de decir que ya ha aprendido mucho. Hay un logro científico, que el ser humano jamás 

alcanzará: crear vida.  

Otra pregunta tiene que ver con civilizaciones más avanzadas que la nuestra (los 

llamados Ángeles del señor). Entiendo que su desarrollo tecnológico es mayor que el 
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nuestro, y eso es lo que más me complica; si tienen ese nivel tecnológico tan superior, por 

que son tan considerados hacia una forma "inferior" de vida como la nuestra?  

Respuesta: Creo que aquí tu has puesto el dedo en la llaga. Estás usando nuestra lógica 

de "inferiores".  

Ellos tienen otra forma de pensar, ya que asumen que todos somos "iguales", es decir 

"humanos". Recuerda que a estas alturas del desarrollo, la religión y la ciencia son casi 

una misma cosa.  

¿Es solo una civilización en particular o es un nombre genérico aplicado a todos los 

"grupos" que logran llegar a un nivel de desarrollo tal que les permite establecer contacto 

con otros seres de la galaxia?  

Respuesta: Es un nombre genérico.  

.....¿ tienen problemas entre ellos o todos persiguen un objetivo común? si ese objetivo 

común existe cual sería?  

Respuesta:Lógico que tienen problemas entre ellos, pero esos se solucionan en base al 

objetivo común. ¡Eso es lo que nos falta a nosotros! y el objetivo es el bienestar y progreso 

de la comunidad.  

Salió un poco larga la carta, espero no haberte aburrido  

Saludos de tu amigo Luciano Croxatto.  

Gracias  

------------------------------------------------------------- 

Pregunta N° 128 

04/10/2003 15:34:31  

de Pablo Walter coyotegoliat@vtr.net  

Don Ernesto  

Estuve leyendo, el relato de su experiencia, entrega buenos detalles, acerca de personas 

y zonas geográficas de Chile, es fascinante, de ser verdad todo eso que detalla y escribe 

en su narración .  

Para usted que conoció y estuvo junto con los verdaderos Friendship, seguramente será, 

una Experiencia transformadora.  

Si se pudiera curar el cáncer con el tratamiento que usted recibió, sería un gran 

acontecimiento, para la humanidad, sin duda un gran descubrimiento Científico.  

Pero también, recuperar la juventud, deteniendo el deterioro físico y las secuelas que 

deja en el cuerpo el paso de los años, sería un gran acontecimiento. Todos quisieran 

tener para siempre, el físico y el aspecto de los juveniles 18 años.  

Respuesta: El cáncer y el envejecimiento son procesos naturales y nadie tiene el derecho 

de desordenar la obra de la creación. Si estas cosas se popularizaran, prácticamente 

nadie moriría, lo que produciría un caos en nuestra sociedad. Al principio sería una 

maravilla, pero ¿Te figuras tu como quedaría este planeta que ya está sobrepoblado?  

Don Ernesto, tengo algunas inquietudes, relacionadas con lo de Friendship. Quiero 

hacerle las siguientes preguntas:  

01 ¿ Qué idioma hablan los Friendship ? ¿ hablan varios ?  

R: La gente de Friendship habla TODOS los idiomas y esa es una de las formas de 

desenmascarar a los que se hacen pasar por tales, sin serlo.  

02 ¿ saben Los Friendship quién construyó las Pirámides de Egipto ?  

R: Probablemente si, pero yo no puedo saber con detalles todas las cosas que ellos 

dominan, aunque si me agradaría mucho.  

03 ¿ saben Los Friendship, sí aún existen, Civilizaciones antiguas, como los Atlantes en 

algún lugar del Planeta ?  
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R: La civilización más antigua y que aun persiste es la comunista.  

04 ¿ Los Friendship saben algo, sobre la Torre de Babel, y la confusión de los Idiomas.  

R: Si, bastante, pero detallar eso no es tan fácil en un cuestionario como este.  

05 ¿ Friendship tiene bases en la Antártica ?  

R: Para realizar la labor que le corresponde a Friendship, lo menos que necesitaría sería 

una base en la Antártica.  

06 ¿ Friendship sabe algo acerca de las causas del terremoto y maremoto de Valdivia en 

1960 ?  

R: Probablemente si, pero no tienen nada de extraordinario  

07 ¿ los flash de memoria, que dice usted, afectan su salud mental ?  

R: Generalmente no, aunque una vez se me ocurrió empezar a responder preguntas por 

Internet......  

08 ¿ Friendship se dará a conocer públicamente ?  

R: No es necesario que la gente conozca a Friendship, eso no conduce a nada. Lo que si 

es necesario es que cambiemos el rumbo que llevamos.  

09 ¿ Friendship alguna vez, se ha visto enfrentado a Razas Ets negativas para la 

humanidad ?  

R: Si, con los ufólogos.  

10 ¿ Los Friendship tienen Bases Submarinas y Naves aéreas ?  

R: Esto es igual que si tu estuvieras enfermo y te visitara un doctor, y cuando él se fuera tu 

lo único que recordaras fuera como vestía y que automóvil conducía. Pero la receta que 

te dejó..... nada.  

11 ¿ Los Friendship saben acerca del Chupacabras ?  

R: Probablemente.  

12 ¿ Don Ernesto he sabido que usted es Obispo Mormón ?  

R: ¡Que bueno!..... ¿Eso te asusta?  

13 ¿ Los Friendship son Mormones, Luteranos, Ortodoxos, Hebreos ?  

R: Parece que tienes prejuicios contra gente que no profesa tus mismas creencias, pero 

puedes estar tranquilo, Friendship es solamente Friendship y no es parte ninguna religión 

en particular.  

14 ¿ Los Friendship tienen conexión con Douglas Thompkins ?  

R: Por lo menos son vecinos y sustentan similares filosofías.  

15 ¿ Los Ángeles del Señor, son seres Nórdicos Extraterrestres ?  

R: La gente de Friendship usan la denominación de "Ángeles del Señor" para referirse a 

seres más evolucionados que nosotros, tanto espiritual como físicamente, y que por lo 

tanto están más cerca de Dios que nosotros. En nada importa su aspecto físico.  

Don Ernesto disculpe por tantas preguntas, pero estoy muy interesado en el caso 

Friendship, teniendo en cuenta, que esta en territorio Chileno, y somos los Chilenos los más 

interesados en develar el misterio. Para más adelante le haré otras ¿ ?.  

R: No te preocupes, me estás ayudando a ganarme el cielo......  

Le Saluda Atte.  

M@pachegoliat  

Santia Delfines 

---------------------------------------- 

 

Ernesto de la Fuente Gandarillas  

e-mail: ernesto@conexionovni.cl 

FIN 
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

OTRAS  INFORMACIONES 

 De diversos foros de Internet: 

-------------------------------------- 

En el foro de AION, el 26 de Noviembre de 2002, aparece esto: 

 
"Estimados Sr Fuenzalida: 

Desde niño que me crié en mi lejano hogar de la Isla de Chiloe, en el sur de Chile, 
escuchando relatos de extrañas luces que aparecían y desaparecían en las noches 

australes, por lo que ahora no puedo alejarme de mi afición al tema Ovni. 
Leo todo lo que puedo en Internet al respecto, y así fue como me enteré de su página 

Web. 
Hasta ahora nunca me había interesado intervenir en la polemica sobre todo lo que se 

ha hablado de más sobre FRIENDSHIP, pero creo que en algo puedo contribuir para que 

se esclarezca la verdad sobre tan polemico caso. 
Con interés he estado leyendo lo que escribe el señor Ernesto de la Fuente G. en su 

página de www.conexionovni.cl. Le he escrito varias veces, pero él jamás me ha 
contestado. Quería preguntarle por ciertos aspectos sobre los cuales, si bien él no ha 

mentido, no ha dicho toda la verdad. 
Cualquiera, usando un poco de lógica, se dará cuenta que las cosas que narra don 

Ernesto, no pudieron realizarse en Taiquemó e incluso en Quemchi, sin la participación 
o el conocimiento de otra gente. Pues así fue. 

Actualmente trabajo y vivo en Temuco, pero nací en Quemchi. Allí mis padres aun 
tienen un campo, y yo en ese tiempo (1984-1986) recien había terminado la 

secundaria, daba mis primeros pasos como radioaficionado, y vivía con ellos. 

Así fue como empecé a escuchar las comunicaciones entre don Ernesto y FRIENDSHIP y 

después los conocí personalmente, e incluso navegué con ellos. 

Allí tambien fue que posteriormente y a través de doña Carmen Reyes conocí de vista 
a don Josep Guijarro en su pasada por Quemchi. 

En ese tiempo todos estabamos muy interesados, pues no había trabajo y suponíamos 
que esos gringos se instalarían con alguna faena en Quemchi. 

El que los trajo fue don Ernesto, pero posteriormente convenció a sus vecinos.  
Estaba un señor de apellido Cendolla, que era el representante del señor Tino Castoldi, 

dueño del Chaquihual de 10.000 Há. y vecino a Taiquemó. 
Estaba don Duncan Rutherford, con fundo al frente. 

Estaba don Alberto Rutherford, hijo de don Duncan, vecino inmediato de don Ernesto, 
por el oeste. 

Tambien don Santiago Rutherford, hijo de don Duncan y hermano de Alberto, que 

tenía fundo al frente de Taiquemó y al lado del de su padre. 
Todos ellos se preocuparon muy bien de esconderse cuando el señor Guijarro anduvo 

por allá. 
Don Ernesto no podía hacer todo solo, así es que tenía un capataz de nombre 

Benedicto Ruiz Ruiz, que tenía su casa dentro de Taiquemó y que tengo entendido, 
habló con don Josep a la entrada del predio. 

Todas estas personas se reunían en las casas de Taiquemó, con los que venían en el 
Mitilus II. Yo conocí la casa, pues me estaban enseñando a hacer una nueva super 
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antena para mi transmisor. Tambien allí conocí, uno de esos veranos, a don Octavio 
Ortiz y a sus hijas Paula, Andrea y Claudia. 

Con exepción de don Duncan, todos eran saludables y relativamente jovenes y 
menores que don Ernesto. 

En el invierno de 1986 hubo una gran tormenta, y como a las 2 de la mañana se 
escuchó una gran explosión acompañada de una luz azul que iluminó hasta el pueblo. 

Un aserradero situado en las inmediaciones se quemó. 
Posteriormente ya no se hicieron más reuniones, y a la semana siguiente don Ernesto 

desapareció de Quemchi, hasta el dia de hoy.  
El dentista del pueblo que también participaba con ellos intentó suicidarse, victima de 

crisis de pánico, poco tiempo despues, en Puerto Montt. 
Al poco tiempo, Cendolla falleció aplastado por un arbol en el bosque de Chaquihual. 

Don Duncan Rutherford murió de viejo repentinamente. 

Año y medio más tarde, Santiago Rutherford desapareció de su casa. Lo encontraron 
varios días después, muerto dentro de un pozo. 

Luego murió misteriosamente Ito Ruiz. 
Hace poco, Alberto Rutherford, falleció trágicamente aplastado por un arbol al medio 

de bosque. 
Barria, que era el trabajador de confianza de los Rutherford, hace 8 años entró al 

bosque y aun no sale. 
¿Será solo coincidencia? 

Sea lo que sea, no pretendo inculpar a don Ernesto ni a los gringos, a los que conocí y 
me consta que eran exelentes seres humanos y de gran sensibilidad social. Pero hay 

algo a lo que don Ernesto le hace el quite y que no quiere revelar. 
Tres semanas atrás yo me encontraba en Quemchi visitando a mis padres, cuando 

apareció en el pueblo un señor de unos treinta años, de pelo corto, algo rubio, de 
cerca de dos metros de estatura y con una mirada muy especial. 

Manejaba un Jeep Montero último modelo. 

Ud sabe que Quemchi es un pueblo muy chico, así es que llamó la atención de todos 
los que lo vieron, y un cabo de carabineros que es amigo de mi padre lo paró para 

controlar documentos.  
Todo estaba en regla, lo unico especial era que su nombre era Ernesto de la Fuente G. 

Posteriormente me enteré que este Ernesto de la Fuente pasó a visitar a cada uno de 
los deudos de sus ex trabajadores y vecinos, a los que recompensó generosamente 

con una gran cantidad de billetes nuevos, que parecían recien hechos. 
Esto habla muy bien de esta gente, pero ¿Que obligación tienen con algo que ocurrió 

hace ya más de 15 años?, ¿Por que lo hacen? 
Ojalá todos los patrones fueran así. 

No veo que malo tendría que todas estas cosas se dieran a conocer sin tanto misterio. 
Mi nombre verdadero y completo creo que carece de importancia, además que no 

deseo entrar en polemica con grupos de fanáticos que se han formado al respecto, 
pero lo que yo digo es muy facil de comprobar, solicitando al Registro Civil, los 

Certificados de Defunción correspondientes, donde aparecen la causa y fecha del 

fallecimiento. 
Ojalá le vaya bien en el resto de sus investigaciones. 

Atentamente, su admirador: 
 

D.Mansilla B. " 
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Posteriormente, el 7 de Diciembre de 2002, aparece esto otro: 
 

"Como empleada del Serv de Reg Civil e Identificación me di el ocioso trabajo de 
comprobar el fallecimiento de las personas indicadas por D. Mansilla en este foro el 26 

de Nov pasado. 
Son efectivas y la mayoria falleció en la comuna de Quemchi, prov de Chiloe, X 

Region, pero además descubrí otra cosa: el fallecimiento de Ernesto de la Fuente 
Tompkins, el 9 de Abril.....¿qué onda?..." 

 
Anonadada.  

 

 
Todo esto produjo un inoficioso debate entre los participantes del foro, lo que como de 

costumbre no condujo a nada y nadie aclaró nada, solo se limitaron a insultar a la 
pobre participante que dió la información. 

Yo me di el trabajo de ir al Registro Civil y pedí algunos certificados y ....¡¡ES 
CIERTO!! 

Ustedes mismos pueden comprobarlo haciendo lo mismo que hice yo, es decir ir a 
cualquier oficina del Registro Civil y pedir los Certificados de Defunción de Duncan 

Rutherford, Santiago Rutherford, Alberto Rutherford, Ernesto de la Fuente T, y de 
todos los otros nombrados en la denuncia. 

Eso indica claramente la relación entre Ernesto de la Fuente y Douglas Tompkins. 
 

Javier E                                                                                                                 
                                     

----------------------------------------- 

 
 
Tema:             FRIENDSHIP para Sr Favio Zerpa 

Enviado por: ALIGATOR 
Fecha/Hora: 7/5/2002 11:08:57 PM 

 
Estimado señor Fabio Zerpa:  

                                                              

Por Internet me he enterado que usted es un serio investigador del fenomeno 
Friendship, y de que no está en Chile. 

Solo por eso es que me atrevo a molestarlo para poner en su conocimiento hechos 
que hasta ahora no han sido mencionados en el caso, pero que revisten un serio 

peligro. 
En 1995 yo vivía en Chile y me sentía muy interesado por el fenomeno OVNI, por lo 

que a través de un compañero de trabajo comencé a asistir a unas reuniones que 
realizaba un señor de nombre Hugo Pacheco en su casa de la calle Punta Arenas en la 

comuna de La Florida. 
Don Hugo era una exelente persona y estaba a la cabeza de un grupo de 

investigadores del fenomeno OVNI. Allí secretamente se seleccionaba a personas para 
posteriormente ser llevadas a la isla Friendship. Esto incluso fue confirmado por don 

mailto:aligator@usa.com
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Hugo Pacheco al periodista español Josef Guijarro. Entre otros, una de las encargadas 
de la selección era una conocida siquiatra llamada Maria Teresa Bulnes Correa. 

Yo en esos momentos pasaba por una seria crisis economica y sentimental, por lo cual 
estaba dispuesto a irme a la Isla Friendship, y así fui seleccionado 

Grande fue mi asombro cuando por casualidad me enteré que don Hugo, en esa epoca 
ya tenía más de 75 años. Era una persona afable, muy activo fisicamente y 

absolutamente lúcido. No tenía canas y era viudo y bastante enamoradizo. No 
representaba más de 50 años de edad. 

De vez en cuando aparecía en las reuniones el tal Ernesto de la Fuente, a quién don 
Hugo 

y la Dra. Bulnes respetaban religiosamente como a su superior. Este era un personaje 
con un increíble magnetismo y dotado de poderes paranormales, algo que a mi me 

consta. Siempre revisaba lo que habían hecho don Hugo y la Dra. y a veces tenía una 

pequeña charla con nosotros. Sin embargo se notaba que era una persona con 
autoridad pero honrada y veráz. 

Allí vi como desaparecían, por su propia voluntad, varios de nuestros compañeros. 
Posteriormente nos mandaban mensajes a través de la radio CB de 11 metros. 

Esto siguió así por 3 o 4 años hasta que llegó al país un periodista español de nombre 
Josef Guijarro que comenzó a investigar sobre Friendship. 

Pasó a ver entre otros, a don Hugo Pacheco, quien no se por que razón estuvo 
demasiado comunicativo y contó a Guijarro cosas que no debía, más otras que agregó 

por su cuenta. 
Todo esto salió publicado en una revista española llamada Karma 7 y causó el enojo 

de don Ernesto de la Fuente quien nos reprendió a todos, incluyendo a la Dra. Desde 
entonces sus visitas se hicieron más esporadicas y luego no lo vimos más. 

Poco tiempo después don Hugo recibió un regalo de Friendship que consistía en  una 
caja cilindrica de unos 14 x 6 cm aproximadamente, sin ninguna explicación. 

Esto lo impresionó mucho y tengo entendido que hasta dormía con ella bajo la 

almohada. Después de varios días nos atrevimos a abrirla y dentro había un objeto de 
forma irregular de un material como ceramica. Muchas veces lo pusimos al medio de 

la mesa durante nuestras reuniones, sin saber para que era. 
Curiosamente yo empecé a notar que cada vez que iba a las reuniones en casa de don 

Hugo Pacheco volvía a mi casa olvidando a veces cosas fundamentales como el 
nombre de la empresa donde yo trabajaba, o el numero de mis tios, etc. 

Fue tanto que fui a ver un medico quien me dijo que era debido al cansancio y a la 
ansiedad que tenía pues estaba consiguiendo plata para venirme a trabajar a los 

Estados Unidos. 
Al poco tiempo don Hugo comenzó a cambiar. Se le olvidaba todo y pronto perdió esa 

jovialidad que siempre le habíamos conocido. Se le comenzaron a venir los años 
encima, pero de repente. Al final ya no nos conocía. 

Hasta hace poco eso era  todo lo que yo sabía, pero ahora que estoy volviendo de mi 
segundo viaje a Chile desde entonces, traigo otra idea. 

Fui a Santiago para las fiestas de fin de año a ver a mi familia y traté de encontrar a 

don Hugo en su casa de la calle Punta Arenas. 
El ya no estaba allí, y supe que desde hace tiempo estaba internado en una clinica, 

pués había perdido totalmente la memoria, al punto de que ya no podía valerse por si 
mismo. 

Incluso yo tengo recuerdos borrosos de esa epoca, pues se me han olvidado detalles 
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que tendría que saber.  
¡Estoy seguro que todo eso se debe al famoso objeto que don Hugo recibió de regalo! 

En Chile traté de saber que había pasado con el objeto, después de la incapacidad de 
don Hugo, pero fue imposible. 

Ustedes debieran investigar al respecto, ya que el famoso objeto debe de estar en 
alguna parte entre las pertenencias del señor Hugo Pacheco y lo peor es que debe de 

estar activo y funcionando y por lo tanto causando el respectivo daño. 
Esta es la unica razon por la cual me atrevo a escribirle, pues ahora me he enterado 

que don Hugo falleció, y me pesaba la conciencia. 
No todos los que pertenecían al grupo sabían sobre el objeto, pero logro recordar que 

entre los miembros del grupo había un señor muy grande de apellido Choff o Shott, 
una dama de como 40 años y otros dos miembros, uno de los cuales se llamaba Juan 

Soto. 

Yo se lo que es Friendship, por lo que lo que lo que menos quiero es tener problemas 
con ellos. Se que esta infidencia podría costarme muy cara. Además si yo le diera mi 

verdadero nombre y esto se hiciera publico yo podría tener problemas en USA, ya que 
estoy en este país en forma ilegal. 

Ahora nuevamente estoy en forma temporal en Chile, ya que me voy el proximo 
Martes, y me he acercado a algunos ufologos, pero nadie quiere tocar este tema por 

miedo, ya que me cuentan de varias cosas que habían ocurrido inexplicablemente. 
Además algunos ufologos chilenos trabajan para Friendship. Eso es bien sabido. 

Esto lo hago solo por un problema de conciencia, ya que se que ese objeto tiene que 
estar en alguna parte, entre lo que dejó don Hugo Pacheco, y lo peor es que aun debe 

de estar funcionando. 
Preocupense ustedes, yo ya cumplí. 

 
Aligator 

Todas las Opiniones sobre el Tema  

 
Tema                                                         Fecha de Envio                                          

Enviado por 
FRIENDSHIP para Sr Favio Zerpa      7/5/2002 11:08:57 PM                                

ALIGATOR 
 testimonio                                                 7/15/2002 6:03:00 PM                                 

Vanis 
 

Página Principal del Foro  

 

Esta carta nos fue remitida para ser publicada y los nombres fueron borrados 
para proteger a las personas ahí nombradas: 

                                                           Wellington, Nueva Zelanda, 21 de mayo de 
2001  

Señor: 

http://web.archive.org/web/20020824041342/http:/www.fabiozerpa.com/Foros/ShowMessage.asp?ID=1235
http://web.archive.org/web/20020824041342/http:/www.fabiozerpa.com/Foros/default.asp
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xxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxx  

Chile.  

Estimado Ernesto:  

                             Primero que nada permiteme que te tutee ya que parece que 

somos de similar edad y tantos tiempos por estos lados hacen olvidar el USTED, que 
en nuestro idioma no existe. 

Aqui  estamos pocos chilenos y simpre buscamos en la red las 
direcciones .cl para enterarnos que esta pasando en Chilito. Una familia que llego hace 

poco me dio tu address en xxxxxx y ahi lei lo que tu escribes, que parece tener 
relacion con lo que nos ocurrió con mi marido hace varios años atras y que nunca me 

atrevi a contar en Chile. 

Empecemos del principio:  

Como te habras dado cuenta soy chilena y vivo aqui desde casi 30 

anos. Aquí me case con un industrial neocelandes y siempre estuve con ganas de 
volver a ver Chile. 

Mi marido era aficionado al yatching y con el tiempo se fue poniendo 

fanatico, hasta que un dia, mirando un mapa, tuvo  la gran idea de navegar derecho 

hasta Chile. 

Eso era de locos y mi marido tenia mucho de eso, asi es que lo deje 
que se embarcara con un amigo que es pescador profesional y yo prometi unirme a 

ellos  cuando llegaran. 

Para sorpresa mia llegaron vivos a un puerto llamado Quellon y desde 

alli me llamaron por telefono. Vole a Santiago (¡como ha cambiado!) y alli me uni a mi 
marido y el pescador volvio a Porirua. 

Viajamos a Puerto Montt y alli nos embarcamos en nuestro yate, pues 

mi marido queria que conocieramos los canales del sur. 

Nos toco pleno verano y el viaje fue inolvidable, ambos quedamos 

maravillados con lo grandioso y solitario de los lugares, pero mas inolvidable aun por 
un incidente que nos ocurrio en una pequeña entrada entre las islas Valverde y 

Chaffers (eso me preocupe yo de anotarlo muy bien). 

Nos internamos, a motor, por un angosto fiordo con la intención de 
bajar a tierra y acampar, pero poco despues nos dimos cuenta que la profundidad no 

era suficiente y que estaba bajando la marea. El canal era muy angosto como para dar 
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la vuelta, asi es que asustados pusimos toda marcha atrás para lograr salir antes de 
quedarnos encallados. 

Casi al llegar a la entrada del canal vimos como otro yate blanco, 

similar al nuestro aunque bastante más grande, y que despues le vi su nombre, 
Mytilus II, cruzaba la boca en forma perpendicular al nuestro. 

Calculando a la velocidad que navegaba el otro, pensamos que cruzaria 
la boca mucho antes que nosotros asi es que mantuvimos nuestra velocidad de 

retroceso. Efectivamente, eso ocurrio, pero no nos habiamos dado cuenta que atras 
llevaba un cable que remolcaba algo que iba bajo el agua, con lo cual terminamos 

estrellando nuestra popa. 

El golpe no fue muy grande, pero lo suficiente como para torcer el 
timon y romper la helice principal. El otro barco se detuvo inmediatamente y mando 

un bote de goma a socorrernos. En el venian 4 señores altos y rubios, que al saber el 

apellido de mi marido comenzaron a hablarle en holandes. Les dijimos que eramos 
neocelandeses y la conversación siguió en ingles. 

Inmediatamente se ofrecieron para hacerse cargo de lo danos y nos 

solicitaron que no hicieramos la denuncia correspondiente porque eso significaria una 
tremenda perdida de tiempo, tanto para nosotros como para ellos. Yo como chilena 

sabia que eso era cierto, asi es que aceptamos. Alli se enteraron de que yo era chilena 
y comenzaron a hablarme en español. 

Nos invitaron a que pasarnos a su yate para discutir los detalles, 
mientras dos de ellos revisaban los danos de nuestra embarcación. Alli todos nos 

atendieron muy bien y nos ofrecieron remolcarnos a su base, donde según ellos 
repararian nuestros daños. 

El problema era que tendríamos que esperar casi un dia que ellos 

volvieran, ya que llevavan la otra cosa a la rastra. Mi marido les pregunto donde 
tenian su base y ellos le mostraron en el mapa una pequeña isla mas al sur, en el 

archipiélago de los Chonos o Guaitecas. Eso significaba por lo menos otro dia de viaje, 

por lo que mi marido no estuvo muy de acuerdo, ya que nos quedaban pocos dias de 
vacaciones. 

Les explicamos que teniamos como repuesto un motor fuera de borda, 

el que podria llevarnos a puerto como emergencia. Eso parece que les agrado, por lo 
que se ofrecieron pagarnos lo que fuera necesario para que repararamos nuestra 

averia. 

Inicialmente mi marido, como buen gringo, habia aceptado un cheque 

por los daños, por una cantidad que el estimo mas que suficiente, pero yo siendo 
chilena y viendo con que facilidad aceptaban pagar, desconfie y exigi que se nos 

pagara en efectivo. 
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Un senor que dijo llamarse Gabriel me explico que ellos no portaban 
tanto dinero a bordo, pero que si esperaba dos dias , me lo podria dar. Yo le dije que 

estabamos de acuerdo, pero que mientras tanto, dejaramos la constancia de dicho 
compromiso ante carabineros de Melinka o Puerto Aguirre. 

Gabriel dijo que eso no seria necesario, ya que trataria de solucionar el 

inconveniente. Mi marido estaba bastante molesto, puesto que consideraba todo esto 
como una gran descortesia de mi parte, asi es que cuando Gabriel hizo su nueva 

propuesta, la acepto inmediatamente, sin hacer caso a mis reclamos. 

Nos entregaron en efectivo una cantidad equivalente al 40% de lo 

pactado y por el resto nos ofrecieron dos extranos trozos de metal plateado y forma 
irregular, explicandonos que se trataba de platino, el que nosotros podriamos vender. 

Yo no queria aceptar, sin embargo mi marido no lo dudo. Al ver Gabriel que yo no 
estaba conforme, tomo otro trozo de metal y me lo obsequio en forma personal, para 

que me hiciera una joya que me recordara este encuentro. 

Por suerte no tuvimos mayores inconvenientes pera volver a la 

civilización y nos instalamos en el Hotel Perez Rosales de Puerto Montt, mientras 
entregabamos nuestro yate a una agencia que lo envió de vuelta  a Wellington por 

carga. 

El dinero lo guarde yo y eran todos billetes de $ 10.000.- nuevos y sin 
uso. Temia perderlos o que me los robaran, asi es que trate de usarlos rapidamente. 

Cuando habia gastado como el 40% de ellos, me di cuenta con terror 
de algo que no habia notado: todos eran idénticos y tenian el mismo numero de serie. 

¡Nos habian estafado! 

Los escondi y posteriormente, en Santiago, lleve uno al Banco de Chile, 
donde se lo pase al cajero diciendole que me habian dado ese billete y que yo creia 

que era falso. El hombre lo miro e inmediatamente me dijo que no me preocupara, 
que el billete era legitimo, sin embargo ante mi insistencia lo paso por una maquina y 

me volvio a repetir lo mismo: el billete era verdadero. 

Repeti el proseso en el Banco de Credito y en el Banco Edwards, con 
iguales resultados. Claro que jamas les dije que tenia varios otros con igual 

numeración. 

Aprovechando que estabamos en el centro, fuimos a una joyeria para 

analizar uno de los trozos metalicos que mi marido llevaba en su bolsillo. 

 Me fui casi toda una cuadra de la calle Estados retándolo, pues estaba 
segura que nos dirian que se trataba de fierro o algo por el estilo, pero no, 

efectivamente era platino y el valor de un solo trozo era casi suficiente como para 
cubrir el total de los gastos del choque. 
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Cuatro dias despues tomábamos el avion de regreso a Wellington.  

Han pasado mas de 10 anos, mi marido fallecio hace dos, sin dejar 
nunca de reirse de mi, por mi miedo a los billetes falsos, esta fue su ultima aventura 

en su accidentada vida y la gozo. Por eso, hace tres dias, cuando lei su web, fui a un 
viejo canasto de costura donde guardo algunos recuerdos y encontre esta vieja foto, 

que ahora le envio. La tome yo misma sobre una blusa de seda puesta sobre una de 
las camas del hotel Tupahue de Santiago. 

Las nuggets de platino nunca las vendimos, las obsequie una a cada 
una de mis dos hijas y la otra, tal como me lo pidiera Gabriel, la convertí en unos 

pendientes de los que nunca me separo. 

El marido de una de mis hijas es geólogo y llevo el nugget para 
analizarlo a la universidad de Auckland, donde aun no saben como se formo, ya que 

es de 99,98% de pureza y no es una formación natural y tampoco ha sido fundido 

para obtener su forma actual. 

Ernesto, como compatriota y amiga, te ruego que si en algun momento 
llegaras a tener contacto con ellos (como dicen que tu lo haces), les pidas mil 

disculpas de mi parte, por mi desconfianza. Lo que ocurre es que en este mundo loco 
en que vivimos, no estamos acostumbrados a chocar con seres como ellos y siempre 

prejuzgamos negativamente a nuestro prójimo, especialmente en Chile. 

Se despide, tu amiga: 

PD: Si puedes dales mis saludos a la familia de xxxxxxx 

 Fotografia de las Nuggets de platino,  junto a un billete entregado por los 

supuestos Friendship. 

http://www.webmining.cl/comunidades/conexionovni/catid.asp?cid=6 

AION2001 

------------------------------------------- 

 

En el Antiguo Foro de  favio zerpa: 

 

Enviado por: charly eco    10/11/2002 2:26:01 pm 

 

Durante tres años trabaja en la isla de chiloe, para todos aquellos que no la conocen 

queda al sur de chile y constituye la parte más rica y poblada de la provincia de homon. 

Es una prolongación de la cordillera de la costa. La actividad economica esta centrada 

en la explotacion comercial y pesca de bajura. 

No voy a mencionar cual era mi trabajo por razones obvias. Todo empezo al año y dos 

meses aproximadamente de vivir en la isla, fue cuando junto con un ex-compañero de 

tareas con el cual estabamos de licencia decidimos recorrrer la isla en su totalidad para 

http://www.webmining.cl/comunidades/conexionovni/catid.asp?cid=6
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poder comnocerla mejor. Fue entonces a los dos dias de empesar la recorrida que 

llegamos con nuestro jeep 4x4 (alquilado) a la  parte suroeste de la isla (en cercanias de 

punta mirador), hacia poco que habia comenzado a anochecer, entonces decidimos 

armar el campamento para poder comer algo y descansar. Estabamos preparando 

nuestra carpa cuando oimos algunos susurros a la distancia, acompañados tambien se 

oian notas musicales muy atrayentes, nos parecio impropio que en aquel desertico lugar 

donde nos encontrabamos se oyeran esos sonidos, y por sobre todo mas extraño aun, 

gente tocando musica alli, asi que sin pensarlo decidimos acercarnos con mucha mesura 

a ver de que se trataba todo esto. 

Luego de caminar unos 120 o 140 metros (aprox.) y y aprovechando la oscuridad, nos 

ocultamos detrás de unos arbustos, ¡no podiamos creer lo que nuestros ojos estaban 

viendo! Eran cinco personas alrededor de lo que parecia una hoguera, pero en lugar de 

fuegohabia una luminosidad media verdosa muy brillante, era realmenta hermosa. Uno 

de estos sujetos tenia en sus manos un artefacto muy extraño jamas visto por nosotros, 

aparentemente era un rarísimo intrumento musical pues de alli salian las dulces y bonitas 

notas musicales que nosotros habiamos oido a la distancia. Mi camarada y yo quedamos 

estupefactos, duros sin poder creer lo que veiamos, estuvimos asi por algo mas de dos 

minutos, que para nosotros fueron horas, cuando creimos haber vuelto a la realidad, 

resolvimos largarnos de alli cuanto antes. 

 

Tiempo después, volvimos a nuestro empleo y todo parecio regresar a la normalidad, 

hasta que un dia, en una taberna de la zona, mi compañero y yo escuchamos el relato 

de un hombre que parecia estar pasado de copas, el cual hablaba de hechos extraños, 

entre ellos nombro los ―friendships‖ dando una descripción muy detallada de quienes 

eran. Ambos demostramos gran interes en su relato, entonces este individuo nos promotio 

que si volviamos a la noche síguente a la taberna nos presentaria a un tal Ariel. 

A la noche siguente, esta persona de nombe Octavio nos presento a un tal Ariel, una 

persona con acento extranjero, muy tranquilo y educado, que luego de hablar largo y 

tendido  de quienes eran los friendship, nos invito a su embarcación de nombre ―MITYLUS‖ 

, como yo estaba muy cansado y era muy tarde , regrese a mi morada a dormir. 

Desde esa noche nunca volvi a ver a mi compañero, pero un dia antes de irme de la isla 

recibi una carta de el diciendome que esa seria la unica noticia que iba a enviar. 

En la carta, la cual no puedo revelar todo su contenido por expreso pedido de ―ellos‖, 

me habla de proximas ―misiones‖ de reclutamiento y datos para observaciones en el 

cielo. 

Desde que paso todo esto, puedo ver muy seguido a Ariel en mis sueños y a mi amigo en 

mis sueños hablandome de que necesitan voluntarios para sus pruebas cientificas. No soy 

el mismo desde entonces y siento mucho miedo por lo que pueda pasarme. 

---------------------------------------------- 

 

 


