Caso N° 1460 21022021
Fecha: 20 de enero de 2020.
Hora aproximada: 6:51 a 6:59, hora local.
Meteorología: N/A.
Estación del año: Verano.
Testigos: P. P. A. L., de 28 años.
Descripción: El informante reportó que vio 7 u 8 “ovnis” entre las
06:51 y 06:59 (HL) del 20 de enero de 2020 desde Cochiguaz,
Comuna de Paihuano, Región de Coquimbo.
Se describió a lo reportado como (sic) “estrellitas mas finas digamos
si las estrellas median 10mm estos median 9mm pero el segundo o
tercer ovni que apareció, emitió una luz gigante (si la luna que había
media 100mm este ovni brillaba como con 70mm de luminosidad ,
aumentaba y disminuía hasta que quedó como los demás ovnis,
parecidos a estrellas mas finas)”.
Con respecto a su coloración, el usuario indicó que (sic) “todos
brillaban blanco pero muy lindo como que reflejara un diamante a
excepción del segundo que su brillo era mas fuerte, un blanco como
azulado parecido igual a un pinchazo de soldadura de arco manual.”
Todos los objetos reportados habrían tenido movimiento (sic)
“descendente vertical, luego diagonal hasta que cambo a horizontal,
con cada uno de ellos pasaba lo mismo pero aparecieron de 1” y “y
cada estrellita desaparecio a la mitad de un cerro que fotografie.
quizas a unos 5km u 8km”.
Luego agregó que (sic) “Cada ovni que vi fue de manera individual,
el primer ovni demoro como 2 minutos en descender cambiar su

dirección diagonal hasta horizontal hasta desaparecer a la mitad de
un cerro, cada vez que un ovni desaparecía a la mitad del cerro,
aparecía otro de otro punto del cielo pero dirigiéndose hacia el
mismo punto del cerro que recuerdo que era exactamente la mitad.
Tengo fotos del cerro donde desapareció. Cabe destacar que
cuando el ultimo ovni desaparece a medio cerro justo justo cuando
desaparece me llego el primer rayo de luz solar, venían llegando
justo antes del amanecer 6.58-6.59 Am”.
El reporte terminó con (sic) “Primero que todo aquella mañana esta
totalmente sano (no bebo alcohol) no estaba bajo ningún efecto de
alguna droga o algo que alterara mi percepción, Eran las 5;45 Am
había mandado a todos a dormir dado que era el mas sano y no
tenia sueño entonces quise ver las estrellas, el universo porque es
algo que amo, me apasiona , me relaja o recarga (la luz de las
estrellas y luna siento que hacen descansar mi vista siendo que
otros brillos me molestan), entonces llego un punto en que estando
apoyado en una mesa casi me caigo porque empezaba a conciliar
el sueño motivo por el cual me había quedado solo al exterior
porque me cuesta mucho dormir (promedio duermo 4 horas como
las grandes mentes) cuando me acomodo nuevamente y comienzo
a mirar el cielo”.
En tres correos electrónicos distintos en febrero y marzo de 2021 se
solicitó al usuario saber si podía aportar el material audiovisual que
mencionó y algún otro antecedente que permitiera estudiar lo
reportado.
En espera de alguna respuesta, se estudió la geografía del valle del
Elqui, georreferenciando la localización del usuario en las
coordenadas 30° 08’ 39’’ S y 70° 24’ 33’ W, a orillas del río
Cochiguas. (Figura 1)

Figura 1

De acuerdo a lo informado, los fenómenos reportados habrían
estado al este del usuario y habrían desaparecido de su vista “a la
mitad de un cerro que fotografie. quizas a unos 5km u 8km”. El
círculo rojo de la Figura 2 se encuentra a 3 km distancia de la
localización del usuario y marca el lugar a partir del cual queda
oculto el valle fluvial. La línea verde señala los 8 km de distancia, y
el trazo amarillo se encuentra en la cima de los cerros dónde
comienza el valle del Cochiguas. Estos dos lugares no eran visibles
para el usuario.

Figura 2

Imágenes: El informante sólo aportó su testimonio, sin otros medios
de prueba.

Conclusión: Ante la falta de material que permitiera estudiar lo
informado más allá del testimonio reportado, se cerró el expediente
de acuerdo a los numerales 2f (Investigación de casos con 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.
Caso clasificado como “Relato”.

