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CONTRATAPA
“UNA DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL HOMBRE EN SU INCANSABLE
CURIOSIDAD, ES SU AFICIÓN A FORMULARSE PREGUNTAS QUE,
MOMENTÁNEAMENTE, NO PUEDE RESPONDER. PERO SON ÉSTAS LAS
QUE HAN ORIGINADO, EN TODAS LAS ÉPOCAS, LOS GRANDES
DESCUBRIMIENTOS. HOY ANIDA EN LA MENTE DE TODOS UN PROFUNDO
INTERROGANTE: ¿EXISTEN OTROS SERES PENSANTES EN EL UNIVERSO?
PODEMOS ESTAR SEGUROS DE QUE HAY UNA SERIE DE HOMBRES QUE
NO SE DETENDRÁN HASTA HALLAR LA RESPUESTA.”
Así plantea Fabio Zerpa la temática central de su libro. Obviamente, él ocupa
un lugar destacado en la serie de hombres a que hace mención. Obviamente
también, su respuesta a la pregunta planteada es rotundamente afirmativa. Y
lo será para el lector.
Antes que a una masa discursiva encaminada a persuadir, el autor recurre a
la acumulación de datos, evidencias y testimonios, logrando una obra de estilo
llano y apasionante lectura. Nos lleva así a la nada dramática convicción de
una vecindad con seres distintos de nosotros, con los que mantenemos
periódico contacto desde tiempos remotos.
Con este libro fundamental, en el umbral del tercer milenio, Zerpa nos prepara
para un nuevo escalón de la Humanidad; para el encuentro inevitable.

INDICE

Prefacio del autor

1

Los contactos del tercer tipo. Visualización de seres

3

Los contactos del cuarto tipo. Las abducciones

20

La declaración oficial de una caminata extraterrestre

47

Dos experiencias de contactos del tercer tipo
distintas con un común denominador

67

El incidente del doctor Fry

72

Un ingeniero colombiano revela sus contactos con
seres extraterrestres

127

Un gran enigma: “El valle de los espíritus”

142

Por qué no se contactan con nosotros

151

Epílogo

156

Fabio Zerpa

Ellos, los seres extraterrestres

PREFACIO DEL AUTOR

AQUÍ estamos nuevamente juntos, para tratar de estudiarlos, analizarlos,
preguntamos como son. Ellos, los seres extraterrestres; si leíste Los OVNI
existen y son extraterrestres, mi pequeño homenaje al que dijera esas palabras
en un Congreso y ante sus colegas de la ciencia ortodoxa, mi admirado Dr.
Joseph Allen Hynek, que fuera uno de los diez más grandes astrónomos de
nuestro Planeta, ya te habrás interiorizado de lo que hemos investigado, hasta
ahora, del misterio más apasionante del siglo XX.
En aquel libro anterior, que se complementa con este que empiezas a leer,
veíamos a estas naves extraterrestres piloteadas o dirigidas por seres
inteligentes de conformación antropomórfica, y la visualización de máquinas
"extrañas" que surcan nuestro espacio atmosférico, que también descienden al
suelo terráqueo y dejan evidencias de su procedencia, más allá de nuestra
tecnología, ciencia y cultura actuales.
Vimos casos puntuales de esos contactos del primer y segundo tipo, con
evidencias concretas de que estamos ante hechos que escapan a nuestra
razón y nuestra lógica; mostramos cómo los gobiernos de distintos países los
estudian y se preocupan por esta temática, y cómo funciona en casi todos
ellos el famoso top secret; también mostramos que países como Argentina,
Brasil y Francia, han expresado la realidad de su presencia en documentos
oficiales.
Pero así como de pronto, distintos gobiernos aceptan la realidad OVNI, es
decir, la existencia de objetos voladores no identificados, los radioastrónomos
de distintos observatorios, con los cuales hemos hablado en forma no oficial,
también consideran las señales radiales codificadas y artificiales como una
realidad. Todas estas aseveraciones no pasan de ser manifestadas con caras
incrédulas. El consabido y escurridizo "no sé" se suma a otras
manipulaciones, que hacen más intrigante al fenómeno en sí.
En este libro veremos a los Seres, en los contactos del tercer y cuarto tipo, es
decir: cuando son visualizados los tripulantes al lado de sus aparatos o
cuando el terrestre que observa es invitado o introducido dentro de esas
naves, para estar dentro de ella o viajar a otro lugar.
Fundamentalmente, los analizaremos en base a la tipología de los seres
extraterrestres, clasificación que hiciéramos con otros investigadores, tratando
de codificarlos para un mejor estudio e investigación.
Sabemos que estos contactos son muy difíciles de analizar por la rareza de
los mismos y, fundamentalmente, por el condimento psicológico de cada
testimonio; los testigos ven un mismo hecho, pero todos expresan distintas
apreciaciones sobre ello, dependiendo de "lo psíquico" de cada testigo.
Les mostraremos, mis amigos lectores, los identikit de los seres, obtenidos a
partir de más de dos mil casos en distintas partes del mundo, de los cuales
han quedado prácticamente un tercio, de real credibilidad y fiable testimonio,
ya que tanto testigo como investigador (a ellos también hay que tomarlos muy
en cuenta, por si son honestos y han realizado una buena investigación) se
adecuan al rigor investigativo al que tratamos de ajustar nuestra actividad.
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Al seguir esta tipología de seres extraterrestres y narrarles casos típicos
para cada tipo, damos un pantallazo, bastante puntual, sobre las
características de estos humanoides.
Cuando nos sumergimos en los contactos del cuarto tipo, las abducciones,
tenemos casos realmente importantes como los de dos científicos que viajan en
OVNI, con características distintas cada uno de ellos y que nos dejan
conclusiones muy interesantes para nuestro futuro; mi caballito de batalla, la
operación Bordeau, en donde un camionero argentino es introducido durante
casi una hora dentro de una nave por tres seres, que van a ser visualizados el
día posterior en otro lugar de la provincia de Buenos Aires (Argentina) por
otros dos campesinos a plena tarde, y cinco días después van a ser vistos "en
vivo y en directo" por el ingeniero costarricense Enrique Castillo Rincón, en las
proximidades de la Laguna de Guatavita (Colombia); tres casos encadenados
(Bordeau, Balvidares, Castillo Rincón) que nos llevaran a merecer el primer
premio al mejor estudio de contacto del cuarto tipo, en el Congreso Mundial de
Ovnilogía en México; lauro que con orgullo llevamos permanentemente junto a
nosotros, pero fundamentalmente, por el equipo de nueve médicos y
psicólogos, que estudiaron exhaustivamente este hecho, inusual, hasta ahora,
en la investigación ovnilógica.
También la declaración de la caminata de un ser extraterrestre, realizada con
la firma de un hombre perteneciente a las fuerzas militares de un país, y que
además era jefe de policía, hacen de este hecho, que narramos con la mayor
fidelidad, un caso único y formidable para nuestra investigación toda.
Queda mucho en el tintero: las posibilidades de observación de luces
extrañas en lugares muy especiales del Planeta; los contactos extraterrestres
en el Pasado que hacen a lo que yo llamo Neoarqueología, y que estudiamos en
nuestra Universidad Disciplinas de Apertura; el carácter psicológico de toda la
fenomenología, etc.
Por eso, pienso que nos vamos a volver a encontrar dentro de poco, con este
tema, que me ha costado tantas horas de sueño, pantalones rotos en lugares
inhóspitos, alegrías y sinsabores, aplausos y envidias, todas las facetas que
hacen al investigador de hechos insólitos, que siempre me hacen decir: "me
recibí de Andreiev, el que recibe las bofetadas"; pero también debo contar las
grandes satisfacciones, ¿no le parece?
Le extiendo mi mano; trate de analizar todo el libro; sumérjase en las
investigaciones, esboce su aporte y hágamelo conocer. Lo espero. Como
siempre, lo mejor para usted.

Para relacionarse con el autor:
Fundación Disciplinas de Apertura
Piedras 1324 (1140) Buenos Aires - Argentina
T.E.: 0054-1-307-7620/7620 - FAX: 0054-1-307-7963
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LOS CONTACTOS DEL TERCER TIPO
VISUALIZACION DE SERES

UNA de las características del hombre en su incansable curiosidad y su
afición a formularse preguntas que, momentáneamente, no puede responder.
Pero estas preguntas son las que han originado, en todas las épocas los
grandes descubrimientos. Hoy, anida en la mente de todos una insistente
pregunta: ¿existen otros seres pensantes en el Universo?
Podemos estar seguros de que hay una serie de hombres que no se
detendrán hasta hallar una respuesta.
Y, si ellos no lo logran, sus
descendientes continuarán investigando. El admitir (sólo una posibilidad) que
existen otros seres pensantes en el Cosmos provoca todo tipo de reacciones:
maravilla, temor, indignación y, sobre todo, curiosidad. Hay que averiguar si
ello es posible.
Sobre los OVNI ya se ha hablado en el libro anterior titulado Los ovni
existen y son extraterrestres. Que existen objetos volantes no identificados es
un hecho real. En lo que todavía nadie se ha puesto de acuerdo es en si son o
no de procedencia extraterrestre. Sin embargo, este fenómeno ha contribuido
a que la humanidad piense más que nunca en la posibilidad de otros mundos
habitados. O bien, siguiendo una línea de pensamiento distinta, la gente ve
OVNI porque cree en la existencia de seres extraterrestres.
Se debe andar con mucha cautela al hablar de los ocupantes de las naves
extraterrestres dirigidas. Los testigos que han visto algunos de dichos
ocupantes los describen como seres u hombrecitos de 1,20 m a 2 m de
estatura, pasando por personajes de apariencia absolutamente humana y de
estatura corriente. Ahora bien, si ya en la observación de OVNI se produce la
natural excitación de un fenómeno misterioso y desconocido, ante la presencia
de seres que, aparentemente, son tripulantes de los extraños aparatos, la
reacción varía del estupor al miedo hacia lo desconocido. De todos los casos
relacionados con el fenómeno OVNI, los que hacen referencia a contactos
personales entre terrestres y tripulantes de las naves son los que han
provocado una mayor ola de incredulidad y, al mismo tiempo, interrogatorios
exhaustivos por parte de las autoridades de varios países. Sin embargo, si
pensamos que los OVNI son objetos tripulados o dirigidos por seres
inteligentes, lo lógico es pensar que quienes los manipulan también deben
existir, ya sea seres vivos o simples robots, a no ser que se piense en el control
a distancia... ¿pero a qué distancia?
Aparte de la reacción más corriente, que es de sorpresa mezclada con miedo
en mayor o menor intensidad, se pueden observar otras dos reacciones en la
gente que se ha encontrado ante la presencia de estos desconcertantes seres.
Una, la de atacar a los extraños, impelidos por el terror a lo desconocido; otra
(que es posterior al suceso), la de creer que los seres "avistados" son una
especie de dioses que vienen a salvar a la humanidad.
En principio, no se han encontrado pruebas de que estos misteriosos seres
abriguen ninguna intención hostil, pero tampoco parecen demostrar o denotar
un interés científico por un planeta y una civilización desconocidos. No
obstante, todo esto es muy discutido. Hasta que no se encuentren pruebas
3

Fabio Zerpa

Ellos, los seres extraterrestres

más convincentes de que intentan entrar en contacto con la gente, especular
sobre lo que pretenden es dejarse llevar por la imaginación y se corre el peligro
de que, en el caso de llegar a un contacto real, la actitud de la gente esté
deformada.

TIPOLOGIA DE LOS SERES EXTRATERRESTRES

El estudio de las distintas tipologías está realizado en base a las
estadísticas del ingeniero Aimé Michel, de Francia; ingeniero Jacques Vallée,
francés, que trabaja para la NASA; Jader Pereira, de Porto Alegre; Dr. Walter
Bhuler, de Río de Janeiro; Dr. Carlos Paz García, de Lima, Perú, secretario del
Congreso Internacional Aeroespacial realizado en Mar del Plata en 1969.
¿Cuáles han sido los fines de este estudio? Establecer una clasificación de
los diversos ocupantes de OVNI, una exposición detallada de su
comportamiento y otros datos en relación con su actividad.
¿Cuál ha sido la hipótesis de trabajo?
a) Argumentación sobre la existencia de extraterrestres: el criterio de la verdad
y la evidencia es cualquier cosa que aparezca tan clara a nuestra
inteligencia que la duda no tenga razón de ser. En estas condiciones, los
argumentos son: la constante observación de los ocupantes; la gran
diversidad de las regiones donde se observaron; la variedad en los niveles
intelectuales de los testigos así como la de las clases sociales a las que
pertenecen. Todas estas condiciones constituyen un criterio de la realidad
fundado en la evidencia de los hechos.
b) Argumentación referente a la posibilidad de un estudio de los extraterrestres:
teniendo en cuenta que los ocupantes de los OVNI se presentan con una
apariencia física comparable a la del hombre (se sirven, al igual que
nosotros, de máquinas para sus desplazamientos, y tienen un
comportamiento social que se puede relacionar con el nuestro), llegamos a
la conclusión de que ha sido posible emprender un estudio racional de esos
seres, con una probabilidad de error que sea aceptable.
A pesar de que se pueden clasificar en Tres grandes clases, los seres
extraterrestres, como denominador común, presentan las apariencias de seres
antropomórficos:
1.
2.
3.

Clase I: seres bajos de hasta 1,20 m de estatura.
Clase II: seres medianos de 1,20 a 2,00 m de estatura.
Clase III: seres altos de más de 2 m de estatura.

A los fines de estudio, y para clasificar diferentes casos y actitudes de los
humanoides, los hemos clasificado en 9 tipos diferentes.
¿Cuál ha sido el sistema de clasificación? Los puntos básicos que han
servido para la clasificación han sido los siguientes:
Clasificación según la forma; según hayan usado o no escafandra; según las
características corporales y faciales de los ocupantes. La clasificación por la
forma de los ocupantes ha demostrado que en la casi totalidad de los casos
(95,8%) la forma era humana. Partiendo de esta constatación se ha decidido
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establecer primero una clasificación en tipos de seres de forma humana y
reportar, seguidamente y por separado, los casos de forma no humana. De
acuerdo con esto se operó de la siguiente manera: los tipos 1 al 5 no llevan
escafandra; los 6 utilizan una semiescafandra (como un casco o máscara de
gas); los tipos 7 y 8 utilizan escafandras y el tipo 9 corresponde a caracteres y
casos extraordinarios (el rasgo que los define no tiene que ver con la forma,
sino con el hecho de que dejan huellas en el suelo).

Tipo NO 1: SERES NORMALES
Seres de talla normal a grande, es decir de una estatura entre 1,65 y 2,00
m; a veces de altura mayor. Cabellos rubios y cortos; en menos casos, color
negro o castaño. Piel blanca normal, ojos, cejas y boca totalmente normales.
Los vestidos se parecen a uniformes o trajes de una sola pieza color gris
plateado u oscuro. Capuchón ajustado a la cabeza, como de monje. Botas
cortas (3/4). Corpulencia normal, tendiendo a frágil en la mayoría de los
casos. El vestido tiene una especie de cinturón como de cuero. Su actitud es
pacífica y su comunicación, telepática, aunque los testigos hayan expresado
que hablan en su misma lengua. Esta consideración deriva de que no se les
ha visto mover los labios. A veces utilizan una especie de bola luminosa que
sostienen en una mano; cuando levantan las manos, el testigo nota que sus
fuerzas desaparecen, se siente invadido por un embotamiento. Este es el
único tipo en que han abundado más mujeres que hombres. En general,
todos los casos se han producido en la Argentina, Brasil, Canadá, los Estados
Unidos y Australia.
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