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OVNIS AL DESNUDO
EL FENÓMENO OVNI, VISTO A TRAVÉS DE LOS OJOS DE
LA CIENCIA

En este pequeño libro se analiza al fenómeno OVNI
objetiva y científicamente. Da una visión panorámica de
lo que es nuestro basto universo y analiza todos los
fenómenos naturales que son confundidos por “naves de
otros mundos” dando siempre una explicación racional.
Además presenta una descripción de los fraudes más
famosos en la historia del fenómeno OVNI.
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OVNIS AL DESNUDO
INTRODUCCIÓN
solos evoca algo que por naturaleza teme el ser
Estar
humano. La soledad es algo que va en contra de
nuestra especie. Somos una raza gregaria, que desde la
infancia hasta que morimos, dependemos totalmente de
nuestros congéneres. Asimismo, somos una especie social
y eso hace que inconscientemente neguemos que
podamos ser la única especie en el cosmos con
inteligencia y capaz de haber desarrollado una
civilización, y en efecto, quizás en alguna parte de nuestro
universo puedan existir dichas civilizaciones. Los
creyentes de los OVNIS, están seguros que no estamos
solos y que constantemente somos visitados por seres de
otros mundos y hay aún quienes piensan, que conviven
entre nosotros. Otros aseguran haber sido raptados en
contra de su voluntad por seres provenientes del espacio
y luego sometidos a curiosos experimentos. Algunos
mencionan que han logrado pacíficos encuentros con
ellos, intercambiando ideas y narrando esos seres su
origen y su misión en la Tierra. Para una mente racional y
escéptica, semejantes cosas no son más que mentiras o
alucinaciones de gente débil de mente que es fácilmente
sugestionable, pudiendo creer en cualquier cosa, desde la
brujería hasta en los horóscopos. Hay en cambio personas
que aún siendo escépticas, han experimentado sucesos
reales que para ellos y para los estudiosos serios de estos
fenómenos, aparentemente no tienen explicación. En
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este libro trataremos de dar una explicación racional a
esos extraños fenómenos, desmitificando conceptos
absurdos de los llamados ufólogos y explicando el por
qué, nunca nadie del espacio exterior con inteligencia
nos ha visitado jamás. Alguien racional e inteligente
pensará rápidamente en la inmensidad del universo, ya
que siendo este tan inconmensurable, es virtualmente
imposible que no haya vida más allá de la Tierra.
Efectivamente, seguramente hay vida más allá de
nuestro pequeño planeta, pero de eso, a que seres con
platos voladores hayan venido a hacer experimentos con
nosotros o que simplemente se dejen ver en borrosas
fotografías, hay mucha distancia.
Este pequeño libro está escrito para ser leído en unas
cuantas sesiones de lectura. Hago una síntesis de la
creación y tamaño del universo y una descripción de los
cuerpos que lo componen, basado todo ello, en los más
recientes descubrimientos astronómicos. Asimismo, ubico
a nuestro solitario mundo en el entorno de un universo
para nosotros infinito, tratando de describir todo eso lo
más sencillo posible para que cualquier lector comprenda
perfectamente esos conceptos y luego asimile
objetivamente el hecho de que virtualmente es imposible
que seres de otros mundos nos visitan. Más adelante
explico lo que son en realidad esos OVNIS, fantasmas y
demonios que tanto inquietan a la gente y narro todos
esos fraudes que han engañado desde hace muchos años
a gente incauta, que sin más, creen en todo lo que les
presentan.
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Para la gente que cegada por el encanto de lo místico,
cree en los OVNIS como naves extraterrestres, en el
monstruo del lago Ness, en “pié grande” y en los
fantasmas, este libro será una blasfemia y no vale la pena
que lo lean, pues el misticismo los mantiene
deslumbrados. Pero para quienes no son creyentes de los
OVNIS y sin embargo piensan sinceramente que sí es
posible que nos visiten seres de otros mundos,
seguramente este pequeño libro les abrirá los ojos,
porque aquí demostraré que en términos prácticos, en
efecto, estamos solos. Reto a cualquier lector creyente en
los OVNIS como naves extraterrestres a leer completo
este libro. Puedo asegurarle que después de su lectura,
cambiarán totalmente sus conceptos y se convencerá de
que el tener una mente racional libera el espíritu. Aquí
expondremos, a los OVNIS AL DESNUDO.
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