Caso N° 1596 26072021
Fecha: Julio de 2012.
Hora aproximada: 22:00, hora local.
Meteorología: N/A.
Estación del año: Invierno.
Testigos: D. R. R., de 27 años.
Descripción: El testigo reportó “una experiencia de energía” que por 10
minutos le habría ocurrido a las 22:00 (HL) de una fecha no especificada de
julio de 2012, desde la ciudad de Rancagua, Región de O’Higgins.
El usuario describió lo reportado como (sic) “gran cantidad de estrellas como si
no hubieran luces de calle”, de color “azul celeste traspasaba la materia física”,
que se encontraban a “5km del suelo”, con movimiento “repentino”. Posterior
agregó que (sic) “a decir verdad este fue un encuentro sin avistamiento, mas
fue una experiencia de la energia que hace impulsar las naves, estaba dentro
de una casa, vi una luz deslumbrante por la ventana, acto seguido sali a
investigar (pensaba que era un fotografo) no encontre a nadie pero escuche
una voz dentro de mi cerebro (no cuento con antecedentes psiquiatricos ni
nada pro el estilo) al momento de entrar en mi habitacion persibo que no esta la
casa a oscuras como debia estarlo, si no que habia una extraña luz azul que
traspasaba la materia, acto seguido recibi imagenes de catastrofe, una gran ola
un gran tsunami y una gran evacuacion, se me repitio que no dijiera esta
informacion hasta pasada una decada”.
Terminó su reporte señalando que (sic): “esto fue una advertencia de nuestro
comportamiento como pais y como humanidad, vi una luz destellante en mi
ventana y sali a investigar, por el frio me meti nuevamente a mi casa, edentro
de la casa de mi abuela la casa no estaba a oscuras como debia estar, si no
que habia una extraña luz azul que me permitia ver detalles en las cosas que
generalmente no se ven ni con luz de dia ni artificial, acto seguido en mi cabeza
me habkan en un idioma que no comprendo y se me transmiten imagenes de
una gran catastrofe, un gran tsunami capas de llegar a la cordillera de los
andes, y una gran evacuacion, esta narracion puede que ya no tenga efecto
por las lineas de tiempo que tomamos la guerra nuclear o la pandemia eran los
caminos para la humanidad, y como nuestros hermanos mayores ellos me
advirtieron del posible camino para la humanidad, aunque no seria tan positivo,

se me pidio que guardara la informacion hasta pasada una decada, esto paso
el año 2012”.
En tres correos electrónicos el 26, 29 y 30 de julio de 2021 se solicitó al
informante que aportara algún medio de estudio y precisara la fecha de lo que
narró. A la fecha de redacción de este informe, no se recibió algo que estudiar
ni el usuario volvió a contactar al CEFAA.
Para efectos estadísticos, se tomó una ubicación de estudio en Machalí (33°
10’ 54’’ S y 70° 40’ 08’’ W).
Imágenes: Aunque fueron solicitadas en correos electrónicos que se enviaron
el 26, 29 y 30 de julio de 2021, el usuario no aportó más que el testimonio de
su reporte.
Conclusión: Ante la ausencia de medios con los cuales estudiar el reporte y la
falta de contacto de parte del usuario, se cerró el archivo de investigación de
acuerdo a los numerales 2f (Estudio de casos de más de un año de antigüedad
que posean imágenes fotográficas o videos) del Instructivo Técnico
Procedimiento, Tiempos de Investigación, Recepción de Antecedentes,
Elaboración de Informe Ejecutivo y Archivo de Reportes CEFAA.
El caso fue clasificado como “Falso”.

