Caso N° 1548 21052021
Fecha: “Todas las noches entre 1990 y 2000”.
Hora aproximada: De noche.
Meteorología: N/A.
Estación del año: N/A.
Testigos: E.
Descripción: El informante, que solamente se identificó con un
nombre de pila, reportó la presencia de una “nave espacial”, “todas
las noches durante muchos años” de “1990 a 2000”, en la “Zona
Norte de São Paulo”, Brasil.
Lo reportado fue descrito como un disco, plateado o “invisible”, del
tamaño de un Boeing 747 (70x60 metros para B747-400). Esto
habría estado “Estacionado en el aire 30 metros por encima de mi
casa” y habría sido capaz de volar (sic) “[…] sin sonido en un abrir y
cerrar de ojos fue dirigido al espacio”.
Lo anterior fue completado de la siguiente forma (sic): “Dentro de la
nave espacial podía caminar sin miedo por los pasillos, la nave
transmitía una sensación de seguridad y su tripulación se
comunicaba a través de mi mente. Cuando era niño durante meses
y años, un platillo volante estaba parado en la parte superior de mi
casa y de alguna manera no puedo describir a dos extraterrestres
que entraron a mi casa y me secuestraron, mi perro pastor alemán
no reaccionaba con la presencia de los extraterrestres en el interior
de mi casa. Periódicamente hacían experimentos y observaciones
en mis órganos que sentía moverse dentro de mí. Caminé por los
pasillos de la nave y algunas paredes parecían estar hechas de
vidrio, pero por fuera era de metal donde vi la tierra desde el
espacio, una vez que los Ets se acercaron a unos astronautas que

estaban trabajando en el espacio y los observaron. Los
extraterrestres me mostraron en una habitación enorme un extraño
proyecto de avión para esa época en la década de 1990, vi todo su
proyecto de ingeniería en forma de hologramas. Fue unos años más
tarde y viendo un noticiero en la televisión donde Estados Unidos
estaba lanzando un avión secreto en la Guerra del Golfo que era
invisible al radar y para mi sorpresa era el mismo que había visto
dentro de la nave espacial extraterrestre muchos años antes de la
guerra. Hoy cumplo 50 años y esta pequeña historia real espero
contribuir a tus investigaciones porque en ese momento y que me
pasó todo esto estaba confundido porque estos recuerdos me
vinieron a la mente y pensé que era solo un sueño pero después de
Recordé haberlo visto al ver un diseño para un arma secreta
fabricado en los Estados Unidos, mi opinión ha cambiado
radicalmente. Lo que puedo concluir es que los extraterrestres nos
han estado observando y saben mucho de nosotros, pero los
gobiernos ocultan este conocimiento sobre los Ets para obtener
tecnologías para tener más poder sobre las naciones. Hay más
personas en todo el mundo, especialmente aquí en América del
Sur, que han pasado por las mismas experiencias que la mía
porque recuerdo que dentro de la nave espacial extraterrestre otros
niños fueron secuestrados en otras regiones y países lejanos y
como una escuela de párvulos se quedaron juntos durante unos
minutos. horas y Ets observó nuestro comportamiento”.
Aunque el usuario no precisó mayormente su localización, al indicar
que esto ocurrió en la ciudad de São Paulo, República Federativa
de Brasil, este caso quedó fuera del ámbito de trabajo del CEFAA
por haberse originado fuera de las fronteras nacionales de Chile.
Se tomará una ubicación de referencia en la ciudad de São Paulo,
al norte del río Tietê, en las coordenadas 23° 29’ 01’’ S y 46° 35’
43’’ W. (Figura 1)

Figura 1

Imágenes: El usuario sólo aportó su testimonio.
Conclusión: Se procedió a cerrar el caso de acuerdo al Capítulo 1
y el numeral 2b del Capítulo 2 (Estudio de casos ocurridos o
registrados en territorio nacional).
Caso clasificado como “Extranjero”.

