Caso Nº 1189 03082020
Fecha: Abril de 2016.
Hora aproximada: 2 a 3 AM.
Meteorología: N/A.
Estación del año: Otoño.
Testigos: R., de 19 años.
Descripción: El usuario, que solamente se identificó con un
nombre de pila, reportó haber presenciado un fenómeno anómalo
entre las 2 y 3 de la madrugada de un día no especificado de abril
de 2016. Indicó que él se encontraba en Las Condes, Región
Metropolitana de Santiago. Lo describió como circular y gris. Agregó
que existían “unas luces que giraban entorno del objeto”, que se
encontraba inmóvil, a 1,5 metros de distancia.
Terminó su testimonio de la siguiente manera (sic): “Las
carecteristicas que observe es que tenía una apariencia circular con
luces blancas que rodeaban aquel objeto, de un momento a otro
pude ver que de dicho cosa salió un ente no humano, tenía una
aparencia peculiar, pues parecía alto, las luces que anteriormente
mencioné ocultaba la visibilidad, sin embargo observe que aquello
teni unos dedos largos, verde y un poco húmedo y/o pegagoso.
Finalmente, el objeto solo desapareció sin dejar rastro”.
En espera de contar con material que permitiera estudiar lo
reportado, se georreferenció la ubicación del usuario en las
coordenadas 33° 25´23´´ S y 70° 32’ 12’’ W (Figura 1).

Figura 1

Imágenes: Solicitadas en correos electrónicos de los días 3 de
agosto, 7 de octubre y 6 de noviembre de 2020. A la fecha de este
informe, el usuario solamente aportó lo testimoniado en su reporte.
Conclusión: Debido a la ausencia de antecedentes posibles con
los que estudiar lo atestiguado, se debió cerrar la carpeta de estudio
de acuerdo al numeral 2d (Estudio de casos que cuenten con
antecedentes audiovisuales) y 2f (Investigación de casos con más
de un año de antigüedad con medios audiovisuales) del capítulo 2
del Instructivo Técnico Procedimiento, Tiempos de Investigación,
Recepción de Antecedentes, Elaboración de Informe Ejecutivo y
Archivo de Reportes CEFAA.
Caso clasificado como “Relato”.

