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Introducción 
 
Gran parte de lo que sabemos sobre los extraterrestres proviene de lo que informan              
los abducidos y los contactados. El problema es que la fabricación, la alucinación y              
los recuerdos de la pantalla oscurecen la verdad, por lo que existen varios             
protocolos para mejorar la relación señal / ruido. Estos incluyen la correlación            
cruzada de múltiples relatos de testigos oculares y el uso de técnicas de regresión              
hipnótica para evitar los bloques de memoria y las memorias en pantalla instaladas             
por los secuestradores. 

Existe aún otra fuente de ruido, una no conocida en general pero            
potencialmente extendida, que es la imitación del contacto extraterrestre por          
entidades ocultas (no extraterrestres). A través de medios telepáticos, las entidades           
ocultas tienen la capacidad de generar alucinaciones controladas en la mente de            
sus víctimas con el fin de remodelar sus creencias y así controlar su             
comportamiento. 

¿Qué son las entidades ocultas (EO)? Son lo que podríamos llamar           
fantasmas, demonios, seres negativos, fantasmas, personas “sombra,” entidades        
astrales inferiores o formas mentales. Su capacidad para inducir alucinaciones          
guiadas en los vulnerables significa que pueden proyectar cualquier escenario y           
elenco de personajes que deseen. 

Si el objetivo es susceptible de manipulación a través de una historia            
alienígena, entonces eso es lo que se usa. Estas entidades ocultas pueden            
fácilmente adoptar la apariencia de maestros ascendidos, arcángeles, guías         
espirituales o espíritus humanos difuntos. Eso no quiere decir que estos últimos            
sean todos una farsa, solo que las EOs pueden imitarlos en diversos grados. 

Así que la preocupación es que algunas personas que afirman tener contacto            
con extraterrestres pueden estar bajo la influencia de una o más EOs que les              
suministran con experiencias falsas. Este fenómeno puede denominarse “Engaño         
de Entidad Oculta” (EEO). Dado que las víctimas de EEO pueden parecer sensatas             
y no mostrar signos de fabricación intencional, se corre el riesgo de concluir que el               
contacto es genuino y contribuye a nuestra comprensión de la presencia alienígena. 

Naturalmente, este concepto va en contra de la idea simplista de que los             
extraterrestres son solo demonios disfrazados, o que los demonios de la mitología            
eran solo extraterrestres. No es tan simple. Los experimentadores que soportan           
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actividades tanto ocultas como extraterrestres pueden comenzar a notar los matices           
que diferencian a unos de otros; tanto los extraterrestres como las EOs existen             
como categorías distintas. 

Definiciones 
 
En este artículo, el término “alien,” abarca todo el grupo de humanoides            
extraterrestres, interdimensionales y viajeros en el tiempo inteligentes y         
tecnológicamente sofisticados que son ajenos a nuestra civilización. Algunos         
parecen ser físicos como nosotros, mientras que otros son casi físicos en el sentido              
de que normalmente habitan una meta-realidad superior más allá de las tres            
dimensiones del espacio y el tiempo lineal y luego se proyectan en nuestra realidad              
según sea necesario. 

A través de una combinación de tecnología y poder mental, pueden desafiar            
la gravedad y la inercia, alterar la velocidad local del tiempo, crear estructuras que              
contienen más volumen interno del que es aparente desde el exterior, desfasar            
objetos sólidos para permitir el paso a través de materia sólida o la coexistencia              
dentro de la materia sólida, y crear agujeros de gusano entre ubicaciones. Muchos             
también pueden leer pensamientos humanos, comunicarse telepáticamente y ver         
futuros probables con gran precisión. 

Mientras que el término “entidades ocultas” (EO) se refiere a inteligencias           
autónomas no extraterrestres que carecen de cuerpos físicos. A los efectos de este             
artículo, el caso se limita a los tipos más malévolos o traviesos, incluidos: 

● Fantasmas oscuros, que son humanos fallecidos de disposición hostil que          
continúan merodeando cerca del plano físico después de la muerte. 

● Formas de pensamiento o parásitos etéricos, que son construcciones         
rudimentarias generadas en el plano etérico por intensos pensamientos y          
emociones humanos, y que como sanguijuelas buscan más del mismo          
alimento que las creó. 

● Demonios, que son entidades particularmente maliciosas que consisten en un          
conglomerado de poderosas formas de pensamiento, parásitos y humanos         
degenerados o extraterrestres desencarnados. 

Las EO habitan los reinos no físicos llamados por los ocultistas los planos             
“etérico” y “astral.” El plano etérico es una zona límite entre lo físico y lo metafísico.                
Es un medio de energía sutil que impregna, subyace, refleja y contiene el universo              
físico. No solo contiene copias etéricas de objetos físicos, anclados en el espacio y              
el tiempo a esos objetos, sino que también contiene entidades etéricas y            
construcciones que no tienen contrapartes físicas. El plano astral, por otro lado, es             
un plano de conciencia enteramente metafísico que, a diferencia del plano etérico,            
carece de correspondencia directa con ubicaciones físicas en nuestro continuo          
espacio-tiempo. 

Como seres humanos vivos, no solo tenemos cuerpos físicos, sino también           
cuerpos etéricos y astrales. Los dos últimos comprenden el alma. (El espíritu es el              
asiento de la conciencia más allá del alma, y el alma actúa como interfaz entre el                
espíritu y el cuerpo). Las EOs más sensibles habitan el plano astral en su estado               



nativo, debilitado o dormido. Allí, pueden afectarnos mental y emocionalmente          
porque nuestro cuerpo astral se extiende hacia el plano astral. Más           
específicamente, son las partes de nuestro cuerpo astral que “vibran” a “su nivel” las              
que son susceptibles de su influencia, por lo que entregarse a emociones oscuras,             
obsesiones y pasiones viles aumenta la vulnerabilidad de uno a sus maniobras            
ocultas. 

Si una EO también adquiere suficiente energía etérica, entonces puede          
condensar para sí mismo un cuerpo etérico y habitar el entorno etérico, lo que              
significa que luego establece una presencia localizada cerca del plano físico. En ese             
momento, un clarividente puede sentir su presencia en cierta parte de una            
habitación, por ejemplo. Y si reúne aún más energía, incluso puede comenzar a             
afectar las cosas físicamente como se ve en el fenómeno poltergeist. Pero si la EO               
se debilita demasiado, pierde su control sobre la fisicalidad y se deslocaliza de             
nuevo al plano astral. 

A diferencia del reino astral no físico de las EOs, la meta-realidad habitada             
por extraterrestres, llamada Cuarta Densidad por algunos, parece ser un estado de            
fisicalidad más vibrante y flexible con grados de libertad desconocidos para           
nosotros. En esta meta-realidad, tienen acceso perceptual y tecnológico al plano           
etérico que permite la ingeniería físico-etérica, lo que les permite alterar los            
fundamentos etéricos de la fisicalidad para manipular las leyes físicas a nivel            
cuántico. 

Los extraterrestres tienen la capacidad de desfasar sus cuerpos físicos fuera           
de nuestro plano físico y lo suficiente en el etérico como para que no podamos               
percibirlos con nuestros cinco sentidos. Pero si uno ingresara en un estado            
extracorporal, entonces al percibir a través de la visión interior, en lugar de los              
físicos, sería posible percibir tanto extraterrestres desfasados como las EOs          
etéricos. 

Habiendo discutido ahora la naturaleza básica de los extraterrestres y las           
EOs, veremos más de cerca cómo se comparan. 

Comparación entre extraterrestres y entidades ocultas 
 

Al igual que los humanos, la mayoría de los extraterrestres tienen cuerpos tangibles             
que requieren protección y mantenimiento, por lo que también requieren refugio,           
transporte, ropa y tecnología. No es de extrañar que, por lo tanto, se sepa que los                
extraterrestres tienen bases, naves, uniformes o ropa informal, como así también           
diversas tecnologías basadas en ciencias avanzadas. 

Las EOs desencarnadas, por otro lado, solo tienen que preocuparse por el            
crecimiento y la disminución de sus cuerpos de energía sutil, por lo que se ocupan               
por robar energías etéricas y astrales de los vivos para mantener su propia forma.              
Las EOs no requieren trajes especiales, bases subterráneas, naves voladoras o una            
gran cantidad de tecnologías para llevar a cabo su agenda. Más bien, operan más a               
través de principios ocultos, mágicos o metafísicos. Si las EOs en determinada            
ocasión muestran alguna clase de vestimenta, tienden a ser humanos malévolos           
desencarnados que muestran imitaciones de siluetas simbólicas de objetos         
humanos arcaicos, como sombreros de ala, capas o largas mantas. 



Mientras que los extraterrestres son físicos o cuasi físicos y, por lo tanto,             
tienen cuerpos con cierta biología, las EOs son desencarnadas y no tienen cuerpos             
físicos, y mucho menos código genético. En consecuencia, las EOs son incapaces            
de hibridar o preñar humanas; tampoco pueden dejar rastros de material biológico            
con ADN analizable, por ejemplo, el cabello rubio anómalo encontrado en el caso de              
Peter Khoury.2 Los súcubos y los íncubos son EOs conocidos por estimular            
etéricamente a un objetivo de manera sexual, pero esto es más una forma de              
recolección de energía orgónica que se obtiene tras el orgasmo, mientras que            
algunas abducciones por extraterrestres implican además la recolección de         
productos biológicos para sus proyectos de reproducción híbrida. 

Por necesidad, los extraterrestres están mucho mejor versados en ciencias          
físicas e ingeniería que las EOs, y a diferencia de ellas, poseen conocimientos y              
equipos reales que se pueden compartir con grupos humanos selectos. Por ejemplo,            
los astras (armas celestiales) de la mitología Hindú y el Arca de la Alianza en la                
Judaica se remontan a tiempos en que los grupos alienígenas dieron a sus             
representantes humanos ciertos artefactos extraterrestres para ayudarlos a llevar a          
cabo sus misiones.3 Lo mismo se puede decir hoy con las acusaciones de grupos              
paramilitares humanos (BlackOps) que reciben tecnología alienígena a cambio de          
permitir o ayudar con la abducción alienígena de la ciudadanía. 

A diferencia de los extraterrestres, las EOs sólo parecen capaces de           
proporcionar una “ciencia” y una “tecnología” imitativa o caricaturizada que no son            
más que accesorios para desarrollar sus engañosas historias. No hay una lógica            
objetiva novedosa detrás de estos accesorios o lo que se observa de ellos, como              
tampoco se podría derivar tecnología viable del set de una película de ciencia             
ficción. Parecen sacar sus ideas de nuestra conciencia colectiva, ya sea observando            
nuestros pensamientos o extrayendo recuerdos de haber sido humanos         
anteriormente. Los experimentadores entusiastas pueden notar que el EO promedio          
nunca es tan inteligente o sofisticado como el extraterrestre promedio. En términos            
de proporcionar conocimiento práctico, en el mejor de los casos, las EOs brindan             
instrucciones ocultas sobre rituales y artilugios como tableros ouija, espejos de           
adivinación, técnicas de EVP o arreglos de inducción de portales etéricos que            
mejoran su capacidad para interactuar con nuestro mundo. 

Las EOs fuertes tienen habilidades telequinéticas y pueden generar         
fenómenos Poltergeist, cuya fuerza se deriva de la cantidad de energía vital de la              
que se alimentan. También pueden generar anomalías eléctricas y magnéticas que           
inducen interferencias leves en dispositivos electrónicos que incluyen fenómenos de          
voz electrónica. 

Los extraterrestres, en comparación, pueden hacer todo esto y también          
apagar los motores de los automóviles, detener las grabadoras de video y audio y              
desactivar los misiles nucleares; sus naves pueden aparecer en el radar de vuelo             
como señales intermitentes anómalas, generar fuertes zumbidos y vibraciones         
moduladas, dejar rastros en el suelo, emitir brillantes luces multicolores          
intermitentes y pueden ser vistos por múltiples testigos presenciales que se alejan a             

2 Bill Chalker, Hair of the Alien: DNA and Other Forensic Evidence of Alien Abduction, New York: 
Pocket Books, 2005. 
3 Cf. la serie de artículos Gnosis (http://montalk.net/gnosis) para una explicación sobre el Arca de la                
Alianza, el Sagrado Grial y los astras del Hinduismo como tecnologías alien. 
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velocidades increíbles. Los extraterrestres pueden incluso levitar y desfasear a un           
abducido a través de paredes sólidas y ventanas cerradas a través de su infame              
tecnología de haz de luz azul, o poner en cuarentena la sección local del              
espacio-tiempo del abducido del espacio-tiempo circundante para llevar a cabo una           
abducción aislada de la percepción exterior o incluso de la memoria. Las EOs, en              
comparación, solo tienen trucos de prestidigitador. 

Tanto los extraterrestres como las EOs son capaces de realizar abducciones           
del alma. En el caso de las EOs, ocurre a través de una o más formas humanoides                 
parecidas a sombras que literalmente tiran y extraen el alma por la cabeza, los pies               
o los brazos. En las abducciones de almas alienígenas, las entidades alienígenas            
pueden inducir telepáticamente una experiencia extracorpórea y luego conducir al          
individuo hacia una nave en espera; otro método reportado involucra una especie de             
rayo tractor en forma de vórtice que hace girar el alma hacia arriba y hacia la nave.                 
Y mientras que las abducciones de almas extraterrestres luego progresan hacia un            
conjunto estructurado de procedimientos como la programación o la instalación de           
implantes etéricos, las abducciones de las EOs son más una forma burda de             
arrebatar almas con el objetivo de cortar la conexión entre el alma y el cuerpo para                
secuestrar el cuerpo o simplemente matar a la persona mientras duerme. Varias            
personas han relatado intentos fallidos de arrebatar almas en los que lograron            
luchar contra estas “individuos sombra” y regresar a sus cuerpos. 

Parece que solo los extraterrestres (y los secuestros militares) pueden          
realizar secuestros físicos. Las “abducciones” de las EOs son abducciones del alma            
o experiencias alucinatorias inducidas. En otras palabras, las EOs no pueden hacer            
desaparecer el cuerpo de una persona durante un período de tiempo, y mucho             
menos devolverlo en lugares o posiciones extrañas o con la ropa puesta al revés,              
como es típico en los procedimientos de retorno de abducción extraterrestre fallidos.            
Por lo tanto, una cámara o un observador externo verá a un objetivo de EO               
permanecer en la cama todo el tiempo, o tal vez conversar dormido o caminar              
dormido como máximo. Tenga en cuenta que los extraterrestres también pueden           
inducir alucinaciones artificiales, más conocidas como “escenarios de realidad         
virtual” en este contexto, pero no se limitan a eso, ya que también pueden llevar el                
cuerpo físico a una nave o a un complejo subterráneo, submarino u orbital. 

Además, las abducciones extraterrestres y militares o las visitas nocturnas          
pueden dejar marcas físicas en el cuerpo, incluidos hematomas, cicatrices,          
pinchazos, marcas de pala, quemaduras, cortes, dolor inusual en áreas          
sospechosas como detrás de las orejas o en las regiones reproductivas y bultos             
debajo de la piel. de implantes subcutáneos. Las EOs solo pueden afectar al cuerpo              
a través de efectos telequinéticos y etéricos que alteran los procesos biológicos;            
esto incluye “quemaduras etéricas” que rompen los capilares y dejan un hematoma            
superficial pero bien definido, reacciones alérgicas o inflamatorias localizadas de la           
piel y quistes llenos de líquido4 en puntos del cuerpo donde la EO ha hundido sus                
zarcillos etéricos. Sin embargo, las EOs no tendrían los medios para producir            
marcas triangulares, cicatrices permanentes o implantes sólidos que se puedan          
extraer mediante cirugía. Y no hace falta decir que las EOs tampoco pueden crear              
embarazos con fetos que desaparecen después del primer trimestre. 

4 Robert Bruce, The Practical Psychic Self-Defense Handbook: A Survival Guide, Charlotteville:            
Hampton Roads, 2011. 



Es posible que las víctimas de parasitismo oculto no siempre tengan un            
historial previo de abducción extraterrestre, por lo que carecerán de los signos            
asociados, como un historial de hemorragias nasales, recuerdos tempranos de          
abducciones o visitantes de dormitorio, fobias infantiles irracionales a objetos o           
animales que se parezcan a los grises o reptiles, síndrome de estrés postraumático             
por secuestros no recordados y las marcas corporales antes mencionadas. Las           
abducciones por extraterrestres tienden a comenzar en la niñez o la infancia y             
continúan de por vida, mientras que las EOs, que son más oportunistas, pueden             
ingresar a la vida de uno repentinamente durante la adolescencia o la edad adulta,              
cuando la entidad tiene la oportunidad de un momento de vulnerabilidad psíquica. 

Otra diferencia importante es que los extraterrestres dependen en gran          
medida de los “recuerdos pantalla” y del borrado de la memoria para encubrir lo que               
realmente sucedió durante un secuestro o una visita. Esto implica que ocurrió algo             
objetivo y tangible que debe permanecer oculto. 

Las EOs, por lo general, no se sabe que utilicen memorias de pantalla o              
técnicas de borrado de memoria, probablemente porque carecen de la capacidad de            
afectar nuestro sistema mente-cuerpo con suficiente profundidad, conocimiento y         
precisión. Lo mejor que pueden hacer es interactuar psíquicamente con el objetivo y             
generar alucinaciones artificiales en tiempo real, incluida la manipulación de los           
sueños, de modo que el individuo perciba o sueñe una cosa mientras que la entidad               
está haciendo otra cosa como conectarse a sus subsistemas etéricos y desviar            
fuerza vital. energía. Para ilustrarlo, si una persona se despertara o saliera de tal              
estado, podría notar sobresaltado una EO flotando o inclinándose sobre él. La            
diferencia entre esto y los “recuerdos pantalla” alienígenas es que esta última se             
puede instalar después del hecho para tapar retroactivamente una memoria real,           
mientras que las EOs parecen manipular la percepción únicamente cuando ocurre el            
evento. Una vez más, los extraterrestres pueden hacer esto último, pero también            
pueden hacer lo que las EOs no pueden. 

Los extraterrestres prefieren ocultar sus huellas: idealmente, un abducido         
nunca recordaría que algo sucedió a menos que los secuestradores vean un valor             
estratégico en permitir que se recuerden ciertas cosas. Debido a la diligencia            
extraterrestre, alguien puede pasar décadas sin darse cuenta de que efectivamente           
es un abducido. Los extraterrestres están trabajando estratégicamente hacia un          
objetivo mayor y la negación es una parte importante para mantener la seguridad             
operativa y prevenir paradojas o inestabilidades temporales. 

Las EOs son menos cuidadosas: son depredadores oportunistas interesados         
en la alimentación energética y el control espiritual; a veces eso requiere traumatizar             
a un objetivo o cargar su mente con una historia falsa que lo atrape en su juego. Y                  
esto implica producir intencionalmente una experiencia que le traumatice. La única           
pista que cubren las EOs es su verdadera naturaleza que es que, en realidad, son               
Demonios y no maestros ascendidos o guías espirituales o “miembros del Comando            
Ashtar,” y finalmente que su motivo oculto es nutrirse y controlar a la víctima para               
alimentarse de su energía Loosh.5 De hecho, muchas EOs se esfuerzan por ocupar             

5 Término que designa la energía vital/emocional y espiritual. Se trata de la definición que reunió                
Robert Monroe en sus viajes astrales donde, mediante la interacción con entidades descorporizadas,             
comprendió que este tipo de energía era recolectada de la vida orgánica y que la Humanidad fue                 
reacondicionada y aun es manipulada para su continua producción y extracción. 



tanto espacio psicológico como sea posible en la mente de sus objetivos, como un              
parásito que consume a su huésped bocado a bocado, mientras que los            
extraterrestres generalmente buscan minimizar ese espacio o dividirlo en         
compartimentos (a menos que el el objetivo es crear un vector de desinformación o              
un sujeto celosamente cooperativo). 

Esto se relaciona con el siguiente punto, que es que los extraterrestres están             
limitados logísticamente en número, movilidad y tiempo al tener que coordinar el            
momento de sus operaciones de secuestro y contacto por varias razones. Estas            
razones incluyen evitar la interferencia o la vigilancia por parte de facciones rivales,             
tener que hacer malabarismos con un vasto programa de abducción con los ciclos             
de desarrollo biológico únicos de cada abducido y tener que viajar grandes            
distancias entre la ubicación del objetivo y sus bases de operaciones o puntos de              
referencia. Esto significa que los extraterrestres van y vienen; su actividad es            
esporádica y calculada, ya veces pueden pasar meses o años antes de que             
regresen para otra visita. 

Las EOs, por otro lado, tienden a instalarse en sus ubicaciones objetivo y             
pasan el rato constantemente. Esto es llamado “anidamiento” por los Ocultistas. La            
EO satura el entorno local, ya sea una casa o un dormitorio o parte de una                
habitación, con sus energías etéricas oscuras para acondicionar esa región del           
espacio en algo más hospitalario para sus frágiles cuerpos etéricos.6 La entidad une             
su nido a las paredes , esquinas, muebles, cualquier cosa que tenga una extensión              
en el plano etérico y pueda contener una carga etérica. De esta manera, con el               
tiempo, el EO construye una especie de base que le permite permanecer cerca del              
objetivo con una mínima pérdida de energía al medio ambiente. Un ejemplo sería un              
nido que cuelga del techo hacia donde duerme el objetivo. Con el tiempo suficiente,              
todo un edificio puede infectarse con EOs que, por lo tanto, adquieren libertad para              
moverse por el interior a su gusto. 

En lugar de ir y venir como los extraterrestres, las EOs pueden estar allí todo               
el día todos los días. En los casos de anidación localizada, un indicio es que la                
energía vital, la calidad de los sueños, el estado de ánimo y la coherencia mental               
mejoran al cambiar de ubicación. Por ejemplo, un corresponsal que durante años            
había lidiado con las voces atormentadoras de una clase particularmente          
demoníaca de EO experimentó un alivio significativo después de que su           
apartamento se incendiara y tuviera que mudarse a otro. El nuevo hogar aún no              
estaba anidado por las EO y, por lo tanto, estaba libre de ellos por el momento.                
Pasar de una atención 24 horas al día, 7 días a la semana, a poca o ninguna                 
atención simplemente mudándose a unas pocas cuadras es muy poco característico           
del contacto extraterrestre, pero muy sugerente de la presencia de una EO. 

Además de establecer nidos, las EO también intentan abrirse camino cada           
vez más profundamente en la mente y el alma de un objetivo con el objetivo de la                 
posesión total. Entonces pueden controlar al objetivo desde el plano astral sin            
importar a dónde viaje. Si se profundizan lo suficiente como para desalojar el             
espíritu, adquieren el control total. 

Ahora bien, parece que existen leyes metafísicas y mecanismos de defensa           
instintivos en los seres humanos que impiden que las EO le hagan esto a cualquiera               

6 Fore, My Experiences (Grey, Pleiadeans and Oddities), http://montalk.net/fore.zip. 
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y a todos en cualquier momento, por lo que tienen que ser selectivos en cuanto a                
quién eligen. Los objetivos principales incluyen: 

● aquellos que han sido debilitados espiritualmente por el abuso de drogas o            
alcohol; 

● aquellos cuyas mentes y almas han sido fracturadas por un trauma; 

● aquellos cuya estructura innata mente-cuerpo-alma los hace propensos de         
manera innata a caer fácilmente en estados hipnagógicos e hipnopómpicos          
donde las EOs pueden percibirse más fácilmente; 

● los emocionalmente neuróticos que se asustan fácilmente; 

● los psíquicamente sensibles que, por definición, son más perceptivos y          
receptivos y, por lo tanto, manipulables por las proyecciones telepáticas de           
audio, visuales y cinestésicas de la EO. 

Para sortear algunas de las leyes metafísicas que les impiden explotar más            
profundamente a sus objetivos, las EO con frecuencia buscan el permiso del            
objetivo para entrar en ellos. Esto se puede hacer a modo de engaño o desgastarlos               
hasta que pierdan la voluntad de resistir. Por ejemplo, se puede hacer a través de               
una serie de sueños manipulados que hacen que el objetivo crea que el EO es algo                
benévolo, o se puede hacer directamente a través de interacciones de voz            
telepáticas donde el EO simplemente pregunta “¿puedo entrar?” o “¿nos das           
permiso para entrar?” o donde repiten órdenes hipnóticas como “déjenos entrar”           
hasta que el objetivo cede. 

Otra táctica de EO implica cebo colgante, tal vez una alucinación o sensación             
inducida por casualidad que capta el interés del objetivo y despierta su curiosidad             
hasta que voluntariamente se acerca a lo que sea que esté al otro lado de ese                
misterio. Eso también equivale a dar permiso. Cualquiera que sea el caso, si el              
objetivo está de acuerdo, las barreras protectoras desaparecen y el EO gana            
rápidamente el control de las vías de percepción biológico-etéricas del objetivo. Las            
voces, sensaciones, sueños y/o imágenes resultantes trabajan para engañar o          
torturar al objetivo hacia la destrucción espiritual. 

Los extraterrestres también pueden hacer girar esas historias falsas e inducir           
escenarios de realidad virtual telepáticamente, pero la diferencia es que lo hacen            
por razones estratégicas que van más allá del control espiritual y la alimentación de              
energía. Por ejemplo, es posible que necesiten crear un vector de desinformación            
para escribir un libro o un sitio web que sirva a su agenda de alguna manera. O                 
simplemente buscan crear humo (pluralidad de historias contradictorias sin sentido)          
que oscurece la señal de lo que realmente están haciendo. 

Los esfuerzos alienígenas generalmente no son tan sádicos o espiritualmente          
venenosos como lo que hacen las EO, al menos no a corto plazo, porque las               
facciones alienígenas negativas parecen más preocupadas por manipular el destino          
de nuestro planeta y dar forma a la línea de tiempo para su beneficio. Eso requiere                
afectar nuestra comprensión y percepción de ellos más que nada, por lo que la              
guerra psicológica o informativa comprende su actividad principal en este planeta.           
(Una excepción notable son los Reptoides, infames por su naturaleza aterradora,           
brutal y licenciosa; estos mismos seres también parecen alimentarse del miedo y la             



energía de la fuerza vital, lo que plantea la posibilidad de que sean anfitriones              
biológicos de entidades demoníacas). 

Entonces, mientras que las historias falsas de las EOs son cuentos           
inventados llenos de desinformación espiritual para lograr el control psicológico, las           
historias engañosas de los alienígenas usan desinformación para lograr el control           
extraterrestre de este planeta. El dominio alienígena significa lograr el control           
genético, político (Deep State o Estado Profundo), logístico (restricciones al libre           
movimiento de las personas, incluso en su propio país), militar (BlackOps u            
Operativos Paramilitares), informativo (Mass Media), sanitario (Big Pharma) y         
particularmente: el manejo de la historia humana pues “quien controla el pasado,            
controla el futuro y quien controla el presente, controla el pasado.” El dominio             
psicológico apunta a la desconexión del alma de la divinidad y la extinción de la               
inocencia, la integridad, la conciencia, la esperanza y el libre albedrío interior. Estos             
dos objetivos no son mutuamente excluyentes y efectivamente se mezclan en el            
medio, pero uno puede hacer razonablemente la generalización de que los           
extraterrestres y las EOs están actuando en planos de acción separados, uno más             
físico y temporal, el otro más metafísico y espiritual. Una vez más, esto se deriva de                
que los extraterrestres siguen siendo físicos o cuasi-físicos y las EOs están            
completamente desencarnados y solo tienen asuntos del alma o el espíritu de los             
que preocuparse. 

Indicadores de argucias de las entidades ocultas 
 
En resumen, aquí hay algunos signos que sugieren las tretas de la entidad             

oculta en lugar de la abducción alienígena clásica o el contacto alienígena: 

● No importa cuán vívida e involucrada sea la experiencia alucinada, nada de lo             
que se ve demuestra una interacción física objetiva con el entorno físico local,             
ya que todo se desarrolla en la mente del objetivo. Por ejemplo, si uno              
alucina una nave alienígena que se mueve entre el tráfico de la calle, no              
habrá nada en el camino de la interferencia EM local o testigos de terceros. 

● Los aspectos objetivos que existen simplemente confirman la presencia de          
EOs. En el mejor de los casos, estos incluyen actividades de poltergeist o             
fenómenos electrónicos de voz (EVP), presencia de terceros de entidades no           
físicas en la sombra que acechan las instalaciones y el avistamiento de            
figuras humanoides oscuras de pie cerca o formas negras flotando o           
arremolinándose en lo alto. 

● No hay señales de que se hayan realizado procedimientos físicos en el            
individuo, como implantes físicos, cicatrices y marcas anómalas, embarazos         
fantasmas, antecedentes de hemorragias nasales, enfermedad por radiación        
y conjuntivitis, etc. Cualquier marca dejada en el cuerpo físico es únicamente            
explicable por un trauma paranormal incluidas las quemaduras por energía          
etérica que parecen magulladuras o reacciones cutáneas alérgicas        
localizadas por contaminación por energía etérea extraña, esta última         
especialmente indicativa de actividad de EO si se producen mientras uno           
está despierto y pueden explicar el tiempo transcurrido. 



● Mientras que la actividad alienígena es intermitente, la presencia de EO sin            
control se acumula rápidamente hasta una actividad incesante, omnipresente,         
dominante y más fuerte en los edificios donde el objetivo pasa la mayor parte              
del tiempo. 

● Es posible que se proporcionen historias elaboradas que contengan         
demasiados elementos extraídos de las propias fantasías e ilusiones del          
objetivo mezcladas con fabricaciones convenientes y creativas de las         
entidades. Debido a la gran cantidad de experiencia alucinatoria acumulada          
por el objetivo, pronto se convierte en un “experto” en el paradigma delirante             
que se le ha alimentado. Para las historias de estilo alienígena inventadas por             
EO, estas pueden estar llenas de grandes elencos de personajes, dramas           
emocionantes, historias galácticas, participación personal del objetivo en        
fantásticas batallas espaciales y misiones, y cualquier otra cosa que          
mantenga al objetivo entretenido y comprometido con el ego. Estas historias           
no contienen nada de valor práctico, verificabilidad, novedad y verdad, ya que            
son solo fantasías con un toque espiritualmente desinformativo. 

● El paradigma en cuestión contiene direccionalidad solo en la medida en que            
esté diseñado para atrapar al objetivo, debilitarlo espiritualmente y tal vez           
promulgar desinformación espiritual sobre los asuntos del alma, la vida          
después de la muerte y la soberanía del espíritu humano. Las operaciones de             
engaño más exitosas conducen a que los huéspedes humanos se conviertan           
en líderes de culto o canalizadores de estas entidades, lo que permite que las              
EO parasitarias infecten y se alimenten de una audiencia cautiva más amplia.            
Otras historias están diseñadas para jugar con las tendencias paranoicas del           
objetivo y llevarlo a la locura, la falta de vivienda, el suicidio y la muerte. 

● La influencia de EO puede comenzar repentinamente sin un historial previo           
de abducción o contacto extraterrestre. Puede comenzar con un evento          
anómalo menor como una voz, un sueño inusual, una sensación corporal,           
una alucinación breve o un evento inquietante que cautiva al objetivo como            
un cebo en un anzuelo. Después de que el objetivo persigue esto y dona              
suficiente energía, la entidad puede ir a matar pidiendo permiso para entrar, y             
luego las experiencias alucinatorias se disparan. Otras formas de permiso          
“más sutiles” pueden lograr lo mismo, como preocuparse por la interacción           
EO hasta el punto de obsesionarse. 

● El objetivo del engaño, eventualmente, puede parecer esquizofrénico, aunque         
a diferencia de la esquizofrenia verdadera, el fenómeno se detiene por           
completo si las entidades son desterradas o simplemente pasan a otro           
objetivo. Además, a diferencia de la esquizofrenia médica, estos casos          
pueden ir acompañados de algún nivel de actividad paranormal confirmada          
por terceros, incluidos niños, mascotas y personas sensibles. 

Conclusión 
 
Si existen entidades ocultas, ¿podrían tener interés en imitar a los extraterrestres?            
Sí, en particular, si esto evoca la cooperación de la mente humana moderna.             
Obviamente, ya no pueden imitar hadas, duendes o dioses con tanto éxito como             
antes. 



Debido a que los extraterrestres aclimatan al público a su existencia, el            
fenómeno OVNI y la presencia extraterrestre han saturado nuestro zeitgeist hasta tal            
punto que la mayoría de las personas ahora encuentran en ellos la posibilidad más              
plausible de otro mundo. En consecuencia, las entidades ocultas habrían tenido que            
cambiar su marketing para adaptarse a las creencias predominantes. A pesar de su             
falsificación actualizada, lo que los delata es la intangibilidad de sus proyecciones            
alucinatorias y la falta de lógica intrínseca y objetividad detrás de sus falsos             
contactos y naves falsas. 

Las charadas ocultas, junto con los propios extraterrestres que utilizan          
memorias en pantalla e historias falsas para encubrir sus actividades y generar            
desinformación, han llevado a algunos a creer que todo el fenómeno OVNI no es              
más que una broma jugada a la humanidad por embaucadores interdimensionales.           
Pero estos dos hilos entrelazados (extraterrestre y EO) pueden separarse mediante           
una investigación y una deducción diligentes. 

La investigación arqueológica, mitológica y genética7 revela la existencia de          
una objetividad y tangibilidad subyacentes a la presencia alienígena a lo largo de la              
historia humana. Por ejemplo: antiguos observadores que describen tecnologías         
avanzadas que no tenían sentido para ellos y, por lo tanto, no podrían haber sido               
proyecciones de sus expectativas culturales, pero que comienzan a tener sentido           
para los investigadores modernos armados con el conocimiento de la ciencia           
cuántica, hiperdimensional y transdimensional. O consideremos las anomalías en el          
genoma humano que sugieren que somos organismos genéticamente modificados,         
si no creaciones genéticas absolutas de alguna raza fundadora primordial. 

Ninguno de los ejemplos anteriores puede atribuirse a los fantasmas,          
demonios y parásitos astrales de hoy que carecen de la tecnología y la tangibilidad              
para lograr tales hazañas. Pero eso no les impide imitar a los extraterrestres de              
forma cruda, fantasiosa y ostentosa al interactuar telepáticamente con un sujeto           
crédulo y hacerles girar un elaborado pero erróneo sistema de creencias. 

Por lo tanto, debemos ser conscientes de lo que estos seres pueden hacer,             
de lo que no pueden hacer, y de ese modo detectar cuándo un potencial abducido o                
contactado ha sido atrapado en un caso de Engaño de Entidad Oculta. Si un caso               
de contacto extraterrestre es cuestionable, entonces deberíamos ser        
proporcionalmente más cautelosos y discernir sobre sacar de él cualquier          
conclusión sobre la presencia extraterrestre. 
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