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Exociencia: Diversas clasificaciones de las 
inteligencias extraterrestres. 

Autor: Rafael López-Guerrero.  

I.Resumen. 

El presente documento, expone de forma sistemática y contrastada, las 
diversas clasificaciones de inteligencias extraterrestres en base a los 
criterios previstos por la metodología exocientífica. 

II. Planteamiento, alcance del documento y 
consideraciones. 

Para abordar este importante documento, hemos de considerar los diversos 

aspectos relativos a los criterios utilizados para realizar cada una de las 

clasificaciones propuestas. Antes de comenzar el análisis de los diferentes 

criterios de clasificación, es preciso tener en cuenta una serie de 

consideraciones. 

1ª.-El estudio de la inteligencia extraterrestre debe ser analizado desde la 

perspectiva externa del observador, no desde la visión racionalista única, ya 

que en esta materia es bastante habitual cometer el error de realizar juicios 

de valor sobre determinadas entidades, sin perjuicio de su consideración 

positiva o negativa hacia el ser humano. 

2ª.-Cada clasificación comprende un planteamiento lógico, basado en 

metodologías de contraste de evidencias. El método exocientífico, exige un 

rigor incompatible con el dogmatismo académico, que implica la 

consideración de evidencias de diferente rango. En este sentido, conviene 

utilizar un sistema coherente con el contraste de diversas fuentes, medios, 

documentos, testimonios y pruebas, que incrementan su peso en razón 

directa con la coherencia del sumatorio de todas las fuentes. Por así decirlo, 

cuanto más convergentes son las fuentes de diferentes orígenes, más sólida 
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es la evidencia. En esta línea, la clasificación de evidencias en débiles, 

moderadas y fuertes propuesta por el Dr. Michael Salla, resulta 

extremadamente útil y aporta un rigor científico mayor que otras 

metodologías científicas convencionales. 

3º.-Todas las clasificaciones aquí expuestas, obedecen a diferentes criterios 

objetivos de clasificación, por lo que son susceptibles de desarrollo y 

contraste. La mayor o menor fortaleza de la evidencia objeto de análisis, 

implica igualmente un proceso de maduración y contraste que con el paso 

del tiempo clarifica y contribuye a incrementar el rigor científico. Por así 

decirlo, el principio de coherencia implica que con el paso del tiempo las 

evidencias cobran mayor relevancia y precisión, debido al incremento del 

número de fuentes que convergen con los criterios iniciales. Las 

clasificaciones propuestas aquí, son las que han ido adquiriendo mayor 

precisión y coherencia con el paso del tiempo y reforzando su validez. No 

hemos tenido en cuenta otras clasificaciones que han demostrado ser 

divergentes con las evidencias recopiladas, lo que no implica que en un 

futuro no puedan ser tenidas en consideración, si cumpliesen los requisitos 

de contraste propuestos por la metodología que en este documento se 

analiza. 

III. Metodología. 

La metodología expuesta está basada en la Decisión 33/426 ONU y Decisión 

57/2010 del Parlamento Europeo, y para realizarla, se han analizado más de 

5.620 fuentes documentales de diversa magnitud y consideración, 

testimonios cualificados, bases de datos, documentos privados y públicos 

que ya han sido desclasificados, así como fundamentos y principios 

contrastados con los nuevos hallazgos procedentes del campo científico y 

tecnológico. 

Para la elaboración de las clasificaciones se ha considerado la metodología de 

calificación de la evidencia exocientífica propuesta por el Dr. Michael Salla, 

tal y como se expone seguidamente: 
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Calificando las fuentes de evidencia acerca de Información 
extraterrestre para un análisis de Política Pública 25 de Julio del 
2009 Michael E. Salla, PhD 

 
1.-Parámetros de valoración exocientífica. 
 
Métodos investigativos para la evidencia de la vida y la tecnología 
extraterrestres Las afirmaciones extraordinarias requieren pruebas 
extraordinarias ( Carl Sagan) Las ciencias naturales dieron énfasis en evaluar 
la evidencia de la vida y la tecnología extraterrestres- el método científico. 
Las afirmaciones son empíricamente verificadas, enfocándose en los hechos 
concluyentes, por ejemplo: objetos empíricos, eventos observables, 
documentos, exámenes, etc. Problema: el análisis de los “hechos 
concluyentes” comprometen procesos subjetivos e interpretativos, los cuales 
varían. 

 
2.-Criterios de Valoración General. 
 
Métodos investigativos para la evidencia de la vida y la tecnología 
extraterrestres Las afirmaciones extraordinarias requieren investigaciones 
extraordinarias. Los métodos científicos sociales son empleados para evaluar 
los “hechos no contundentes”, los que son subjetivos, los que obedecen a 
procesos sociales. Por ejemplo: los testimonios de testigos, la fiabilidad, la 
motivación, el cruce de verificación para la consistencia, los procesos sociales 
relacionados, etc. 

 
3.-Criterios de valoración de datos empíricos y el hecho social. 
 
Métodos investigativos para la evidencia de la vida y la tecnología 
extraterrestres Las investigaciones extraordinarias requieren dos fuentes: los 
métodos científicos sociales y naturales para evaluar la evidencia que 
sustenta las afirmaciones extraordinarias. El método científico compromete 
a ambas: la investigación de los hechos concluyentes y la de los hechos 
sociales. El enfoque común que solamente los hechos concluyentes importan 
cuando se trata de las afirmaciones extraordinarias, es en sí mismo un hecho 
social. 
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4.-Datos empíricos cruzados y coherencia de fuentes: Evidencias 
confiables y criterio lógico. 
 
Cuadro Calificativo de Fuentes de Evidencia de la Vida y la Tecnología 
Extraterrestres Las fuentes de evidencia pueden ser calificadas en términos 
de confirmación en: hechos concluyentes y hechos no concluyentes 
Típicamente las fuentes que son confirmadas por los hechos concluyentes 
califican más alto que aquellas solamente confirmadas por hechos no 
concluyentes, por ejemplo la filmación en contra del testimonio. Las fuentes 
que combinan ambas: hechos concluyentes y hechos no concluyentes 
confirmables califican alto como fuentes de evidencia confiables. 

 
5.-Datos por razón de la fuente: Testigos: Clasificación de 
evidencias. 
 
Calificando las fuentes de evidencia de la vida y la tecnología extraterrestres 
Fuerte: ambas, los hechos concluyentes y los hechos no concluyentes existen 
para apoyar la evidencia primordial. No hay inconsistencias. Por ejemplo: el 
testimonio del testigo es avalado por las fotos o las filmaciones. Moderada: 
Primordialmente está basada en hechos no concluyentes, pero también está 
basada en hechos concluyentes como evidencia secundaria o circunstancial. 
Hay inconsistencias menores, por ejemplo: la mayoría de las credenciales de 
los testigos es avalada por documentos. Evidencia débil: Sólo los hechos no 
concluyentes avalan la evidencia. Sólo hay inconsistencias menores. 

 
6.-Datos por razón de la fuente: Documentales: Clasificación 
documentos. 
 
1. Los Documentos I. Expedientes OVNI oficiales liberados públicamente, 
por ejemplo: USA Force (El proyecto Libro Azul 1953-69), España (1992-97), 
Francia (2007), Gran Bretaña (2008- 09), etc. II. Expedientes 
desclasificados por el Acta de Libertad de Información, por ejemplo: USA, 
Canadá, Gran Bretaña, etc., y los demás países que tienen una legislación 
donde las Fuerzas de Seguridad Nacional los desclasifican. III. Documentos 
filtrados, por ejemplo: el documento de Información de Eisenhower ( 1954) 

 
7.-Calificación de los documentos oficiales y privados. 
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Calificación de los documentos Fortalezas: los documentos oficiales revelan 
políticas gubernamentales y programas relacionados a los OVNIS. No hay 
inconsistencias cuando los documentos oficiales son liberados. Debilidades: 
las inconsistencias en los documentos filtrados llevan al debate sobre la 
confiabilidad de las aseveraciones extraordinarias relacionada a los OVNIS, y 
a la inteligencia extraterrestre. Calificación General: Fuerte – Moderado. 

8.-Testimonios de informantes. 
 
a). Testimonio de Informantes: Aquí tenemos personal militar o corporativo 
que transmite evidencia sobre vida y tecnología extraterrestres. 
Comúnmente demuestran sinceridad en sus afirmaciones y buena voluntad 
para testificar bajo juramento. No hay intención perceptible para sacar 
provecho y en algunos casos los informantes sufren de pérdidas financieras o 
el ridículo público por sus testimonios 

 
b). Testimonio de Informantes. Credenciales y antecedentes confirmados; 
proveen un apoyo circunstancial significativo a las declaraciones. Por 
ejemplo: el Comandante, el Sargento Mayor Robert Dean, trabajó en el 
centro de operaciones de las Oficinas Centrales Supremas de las Naciones 
Unidas, donde él declara haber visto documentos clasificados sobre vida 
extraterrestre y ovnis, testificados. 

 
c). Testimonio de Informantes. Credenciales y antecedentes confirmados; no 
proveen un apoyo circunstancial significativo a las declaraciones. Por 
ejemplo: el Sargento del Estado Mayor, Clifford Stone, quien declara haber 
trabajado para programas clasificados de recuperación de accidentes “ovni” 
en todo el Mundo. Sirvió al Ejército de Estados Unidos por 22 años, pero 
oficialmente se encargó de labores de oficina. 

 
d). Testimonio de Informantes. Credenciales y antecedentes no confirmados; 
pero puede haber apoyo circunstancial para las declaraciones. Por ejemplo: 
Bob Lazar quien declara haber trabajado en el Área 51, para un programa 
clasificado de ingeniería de retorno “ovni”. Trabajó en los Laboratorios 
Nacionales “Los Alamos”, a pesar de que sus credenciales y antecedentes no 
son confirmados, esto último da cierto apoyo a sus declaraciones. 

 
e). Calificación de testimonios de informantes Fortalezas: testimonio de 
primera mano por individuos que podrían presentarse ante las cortes, 
cuerpos legislativos, bajo penalidad de perjurio. Múltiples informantes 
revelan amplios programas y modelos. Debilidades: la evidencia concluyente 
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y los documentos no están disponibles para sustentar los testimonios. 
Calificación General: Fuerte – Moderado 

 
 
f). Testimonios de Testigos: avistamientos y accidentes ovni. Reportes de 
testigos concernientes a objetos voladores o sumergibles no identificados-
Ovnis y Osnis. Fotos: las luces de Phoenix en 1997 y las de la Isla de Trinidad 
en 1958. 

 
g). Testimonios de testigos – avistamientos de ovnis/osnis  

I. Radares, Fotos y Filmaciones proporcionados como apoyo del testimonio.  

II. Testigos confiables, como por ejemplo: los pilotos de aerolíneas, policías, 
etc. 

III. Testigos independientes múltiples, como por ejemplo en el caso de las 
luces de Phoenix en 1997; algo similar sucedió en Bélgica en 1900 en el 
avistamiento de una nave triangular. 

 
h). Testimonios de testigos – avistamientos de ovnis/osnis- Calificación. 
Fortalezas: la fortaleza está basada en la evidencia concluyente y en los 
múltiples testimonios de los testigos. Debilidades: las fotografías y las 
filmaciones pueden ser fácilmente fraguados en la Era Moderna, usando 
software de computadora. Calificación General: Fuerte – Moderado 

 
9.-Calificación de testimonios y material documental relativo a 
encuentros de Cuarto Tipo. 
 
Reportes de Encuentros Cercanos del Cuarto Tipo Estos reportes están 
caracterizados por las personas que afirman haber tenido experiencias 
directas de encuentros cercanos del cuarto tipo con vida extraterrestre. La 
evidencia material en forma de fotos/filmaciones es proveída en muchos 
casos, y los testimonios de testigos que las avalan también existen. Médicos 
expertos usando la hipnosis y otras técnicas corroboran las experiencias de 
los que las han vivido, como reportes exactos, algunas veces, de experiencias 
traumáticas. Los reportes de quienes los han experimentado están dentro de 
dos categorías principales: 

 
a). Experiencia A – Los Contactados Viven experiencias voluntarias que 
comprometen a individuos que están completamente conscientes de sus 



�����������������������������������������������������������������������������������������	
�������
���	����

������� �����! �	���	���
	�" ��� #��$%&&   �����'�� �����!�
�(

contactos con la vida extraterrestre. Históricamente, los primeros reportes 
de contacto entre extraterrestres y humanos fueron dominantes en las 
décadas de 1950 y de 1960, como por ejemplo el caso de George Adamsky. 
Las afirmaciones siempre señalan contactos con extraterrestres amistosos de 
apariencia humana, a menudo rubios. 

 
b). Experiencia B – Secuestrados. (Abducidos). Viven experiencias 
involuntarias que comprometen a individuos que están típicamente 
inconscientes de sus contactos con la vida extraterrestre. Históricamente, 
fueron dominantes después de la década de 1970. Por ejemplo: Whitley 
Strieber, quien escribió un libro titulado: “Comunión” en 1987. Los 
extraterrestres son usualmente descritos como con grande ojos negros, 
quienes raptan a las personas para hacerles un experimento médico o 
análisis. Estos extraterrestres son mayormente fríos, tienen cuerpos 
pequeños y grandes cabezas, son de apariencia humanoide y no de 
apariencia humana, esto último es una diferencia importante. Son los 
conocidos como Grises. 

 
c).- Calificación de los Reportes de Experiencias Fortalezas: quienes los 
experimentan son con frecuencia sinceros, dispuestos a testificar bajo 
juramento, tienen evidencia que sustenta y testigos. Nos dan mucha 
información acerca de las motivaciones y el comportamiento de la vida 
extraterrestre. Debilidades: a menudo se pueden encontrar inconsistencias 
en los testimonios que describen experiencias increíbles, tienen un factor de 
“alta rareza”. Este es un término que es, con frecuencia, usado en los Estados 
Unidos, “alta rareza”, que es un elemento de la experiencia de contacto. Es 
difícil de explicar claramente en la mayoría de casos. Calificación General: 
Fuerte-Moderado. 

10.-Evidencias procedentes de la Exoarqueología. 
 
Ésta se enfoca en los textos históricos antiguos, en las pinturas, y en la 
evidencia arqueológica para la vida extraterrestre. La evidencia concluyente 
es comúnmente citada pero su significado es cuestionado. 

 

a)-. ExoArqueología - Ejemplos: Zecharia Sitchin ha interpretado muchos 
textos cuneiformes de los Sumerios, y que representan a extraterrestres que 
ayudaron a establecer la civilización Sumeria en el año 3800 antes de Cristo. 
Los Anunaki. También tenemos a Erich Von Daniken de Alemania, y a 
Graham Hancock del Reino Unido, también han realizado trabajo similar 
con arte antiguo, textos y rituales shamánicos que apuntan a la vida 
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extraterrestre conocida en la antigüedad. 

 

 
 
b)-. ExoArqueología – Calificación: Fortalezas: Los textos históricos, 
artefactos y pinturas son evidencia concluyente de las sociedades y eventos 
antiguos. Debilidades: La interpretación varía de acuerdo a los distintos 
expertos. Calificación General: Moderada 

11.-Evidencias procedentes de visión remota y técnicas en el 
marco de las RS. 
 
a)-.Concepto: Se usan protocolos científicos para desarrollar una 
recopilación de pruebas de inteligencia psíquica. Por ejemplo: la rama 
estadounidense desarrollada por Hal Puthoff, Rusell Targ e Ingo Swann en el 
Instituto de Investigación de Standford en 1972. 

 
b)-.Ejemplos: del Instituto de Investigación de Standford, tenemos a Ingo 
Swann y a Pat Price, éste último es otro pionero de la visión remota, quienes 
lograron alcances de muy alta exactitud en relación a experimentos de visión 
remota, lograron hasta un 65 por ciento de exactitud. A causa de ese índice 
de exactitud, Ingo Swann fue reclutado dentro de un programa secreto de la 
CIA, en 1965, para espiar a extraterrestres. Joseph McMoneagle y Courtney 
Brown también usaron la visión remota para expiar la vida extraterrestre. 

 
c).-Calificación Fortalezas: Los protocolos científicos usados para desarrollar 
este tipo de inteligencia reportan un pico de exactitud significativamente 
alto, hasta un 65 por ciento, nos da luces sobre el comportamiento y 
motivaciones extraterrestres. Esta es una muy buena fuente de información. 
Debilidades: La información psíquica está influenciada por el pensamiento 
colectivo, por la predisposición del participante y otros procesos subjetivos. 
La verificación de la información extraterrestre, a menudo, no puede ser 
confirmada. El pico de 65 por ciento de exactitud deja un margen 
significativo de error. Calificación : Moderada. 

12.-Evidencias procedentes de AGROGRAMAS (Círculos de las 
cosechas). 
 
a).-Concepto AGROGRAMAS: formaciones circulares que aparecen en los 
campos de cultivo alrededor del Mundo. Avistamientos de ovnis justo 
después de que los agrogramas aparecen, indican que son una forma de 
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comunicación En la Época Moderna, se inició en los últimos años de la 
década de 1970, como simples diseños, pero se han hecho más complejos, 
cada vez más. Actualmente existe una técnica de realidades supersimétricas 
y sistemas de superposición de AGROGRAMAS en ASCII. 

 
 
b). Agrogramas como mensajes extraterrestres Agrograma, respuesta a la 
transmisión de radio de Arecibo de 1974, esta transmisión fue realizada por 
Frank Drake/Carl Sagan El agrograma Chibolton (2001) apareció al lado del 
Telescopio Radial Chilbolton.  

 
c). Agrogramas como mensajes extraterrestres El agrograma Milk Hill 
apareció del 21-30 de Junio, del 2009 y predijo la actividad solar alrededor 
del 7 de Julio. Del 4 – 11 de Julio, la mancha solar 1024 aparece con una 
docena de manchas oscuras. Erupciones solares B y C son emitidas por el 
Sol. 

d). Agrogramas que implican superposición de realidades supersimétricas. 
Sistemas iniciados desde el 22 de Mayo y 23 de Junio de 2010, que implican 
técnicas avanzadas para la superposición de discos y sistemas de código 
ASCII. 

 
e). Agrogramas: Calificación Fortalezas: Pruebas y análisis científicos son 
posibles para determinar si los agrogramas son hechos por el hombre o no. 

 Es una manera válida para que la inteligencia extraterrestre se comunique 
con la humanidad. Y puede haber predicciones exactas. Ejemplo: la 
predicción de la actividad solar alrededor del 7 de Julio incrementa la 
confianza. Debilidades: El fraude es un problema creciente al respecto. 
Puede haber agencias que estén utilizando tecnologías de micro-ondas 
sofisticadas y que permiten una réplica humana del fenómeno. Hay una 
mixtura donde de mezclan las agencias, alguna clase de inteligencia 
avanzada posiblemente extraterrestre y la mano del hombre. Calificación: 
Moderada. 

13.-Evidencias y calificación de Expertos e investigadores 
independientes. 
 
a).-Concepto. Son testimonios a cargo de individuos confiables que han 
investigado y emitido informes científicos y testimonios de muchas fuentes 
públicas y confidenciales. Ejemplo: similar a los periodistas de investigación 
y/o testigos de experiencia en las cortes o legislaturas. 
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b).- Testimonies de expertos – ejemplos de investigación de campo. Edgard 
Mitchell, el astronauta del Apollo 14, ha entrevistado a mucha gente, 
especialmente en relación al accidente de Roswell de 1947, quienes le han 
confirmado lo que sucedió. Por lo que él ha podido concluir que algo se 
estrelló en Roswell en esa fecha, que fue algo que vino de otro planeta y fue 
encubierto por el gobierno de Estados Unidos. El Doctor Steven Greer es un 
médico que ha hablado y ha grabado testimonios de cientos de informantes, 
confidencialmente y para el conocimiento público. Paola Harris, quien es 
una foto-periodista que ha entrevistado a informantes y a gente que ha 
tenido experiencias por décadas, de forma confidencial y para conocimiento 
público, también. 

 
c). Testimonios de expertos – Calificación Fortalezas: Expertos con 
credibilidad nos proporcionan declaraciones confiables de testigos 
confidenciales, sobre información extraterrestre. Debilidades: No se puede 
compartir públicamente la información de testigos confidenciales. Las 
aseveraciones que simplemente son dichas no tienen valor, por ejemplo, en 
una Institución. Calificación: Moderada 

14.-Evidencias procedentes de análisis de imágenes espaciales. 
 
a).-Concepto: Un número de fuentes no oficiales nos han ofrecido análisis 
independientes de imágenes proveídas por la NASA y por otras agencias 
espaciales nacionales, por ejemplo en Internet. Cámaras infrarrojas, 
telescopios modificados han sido usados por civiles para lograr las imágenes. 
Los analistas declaran que las imágenes describen vida, artefactos y 
vehículos extraterrestres. 

 
b).- ANÁLISIS DE IMÁGENES ESPACIALES – Ejemplos. Richard Hoagland 
analizó las imágenes del Viking, de la cara en Marte y Cydonia, citando a 
múltiples expertos en imágenes. La misión espacial del STS 48 – El profesor 
Jack Kasher (Física & Astronomía) concluye que el OVNI está evadiendo un 
arma de rayo de partículas, que es usado desde algún lugar de la Tierra. 

 
c).- ANÁLISIS DE IMÁGENES ESPACIALES – Calificación Fortalezas: 
Análisis de imágenes significativas, oficialmente ignoradas o desacreditadas, 
a cabo de expertos. Debilidades: Afirmaciones sensacionalistas a cabo de 
individuos, sin sustentarse en el análisis de las imágenes por parte de los 
expertos. Calificación: Moderada-Débil 
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15.-Evidencias procedentes de telepatía y canalización. 
 
a).-Concepto: Telepatía/Canalización. Se alega que la telepatía es usada por 
las civilizaciones extraterrestres como una forma de comunicación estándar. 
La conexión no local cuántica hace posible el compartir instantáneo de la 
información, a través de las distancias galácticas, ejemplo: el Profesor Paul 
Davies. 

 
b).-Telepatía/Canalización –Ejemplos El profesor de física, Don Elkins, en la 
década de 1960, junto a Carla Ruekart y Jim McCarty, desarrollaron 
protocolos científicos para canalizar el “Material RA” desde 1972 hasta 1975. 
Don Elkins fue un profesor de física que introdujo protocolos muy estrictos. 
Este experimento es altamente considerado por mucha gente, como 
probablemente el material más importante de canalización, concerniente a la 
vida extraterrestre. 

 
c).- Telepatía/Canalización –Ejemplos Otro ejemplo de canalización es el 
llevado a cabo por el médico psiquiatra Andrija Puharich, el aristocrático 
británico Sir John Witmore y el americano Phyllis Schlemmer, quienes 
desarrollaron protocolos científicos para la canalización. Usaron en varios 
sesiones el “faraday cage”, que fue para asegurar que no había interferencia 
externa, cualquiera fuera lo que el canal estuviera consiguiendo sería exacto. 
Esto también es citado entre el material canalizado más confiable. 

 
d).-Telepatía/Canalización -Calificación Fortalezas: Desarrollando 
protocolos y entrenamiento rigurosos se logran fuentes de información 
únicas sobre la inteligencia extraterrestre, que va desde una buena señal 
hasta un simple ruido, como cuando queremos sintonizar una estación de 
radio. Debilidades: Muchos individuos aseguran tener comunicaciones 
telepáticas y no pueden separar el ruido de la señal. Alguna información 
puede ser electrónicamente transmitida. Hay muchas formas de fuentes de 
canalización en el campo, y algunas son muy cuestionables, porque carecen 
de protocolos. La persona oye una voz en su cabeza y dice que está 
canalizando mensajes del espacio exterior. Y eso es algo que no podemos 
tomar como algo muy creíble. Calificación: Débil. 
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16.-Ponderación conjunta de evidencias. 
 

a).-Calificación conjunta – La concurrencia de diferentes evidencias débiles 

en el mismo sentido, da lugar a una evidencia moderada cuando coincide con 

una evidencia fotográfica o multimedia de origen externo.  

b).-Calificación conjunta- La concurrencia de evidencias débiles con 

evidencias moderadas y al menos una prueba testimonial y/o un dictamen de 

expertos, da lugar a una evidencia fuerte. 

c).-Conjunto de evidencias- La concurrencia de diversas evidencias de 

distinta calificación sobre el mismo aspecto o asunto, supone una evidencia 

siempre que al menos se alcance un 65% de coincidencia objetiva con la 

siguiente calificación: 

c.1.- Fuerte del conjunto cuando se alcanza un SCRUM (Coincidencia 

objetiva desde diferentes fuentes) de al menos el 85%.  

c.2.- Moderada del conjunto cuando se alcanza un SCRUM (Coincidencia 

objetiva desde diferentes fuentes de al menos el 65%. 
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IV.-Clasificaciones. 

1.-Clasificación de Inteligencias extraterrestres atendiendo al 
criterio de su actitud de interacción con los seres humanos. 

La clasificación de Inteligencias extraterrestres que sigue a continuación, ha 

sido extraída de la investigación realizada por el Dr. Michael Salla: páginas 

19 a 43 del libro Political Implications of the Extraterrestrial Presence 

(Dandelion Books, 2004). Dicha clasificación está accesible también en la 

web del Instituto de Exopolítica "The Need for Exopolitics" y en la web del 

capítulo Exopolítica España.� Esta clasificación analiza la presencia 

extraterrestre de acuerdo a cuatro criterios principales, la fuente, orientación 

moral, fuente primaria y grado de evidencia. 
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1.1.- Intrusas.- 
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A continuación, reproducimos un cuadro que expone detalladamente las 

líneas de acuerdos del Gobierno USA con inteligencias extraterrestres 

intrusivas : 

 

Eventos y o Procedimientos administrativos que evidencian líneas de 

acuerdos secretos con extraterrestres: Con credenciales confirmadas: CC. 
Infiltrados Testigos:W.  Civiles :C. No confirmados: U. 
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1.-Reuniones con Presidente Eisenhower y visitantes 
extraterrestres: 

-Don Philips (W), William Cooper(W),Charles Suggs (W). Coronel  

USAF(U).  Jesuit (U). USAF Officer (U). Alcance de dichas reuniones: 

Presentación de los EBEs de forma física a las autoridades políticas y 
militares superiores, encuentros formales y discusión de temas 
confidenciales. Dotaciones presupuestarias y marcos de negociación de 
ulteriores tratados de cooperación. 
 2.-Acuerdos con extraterrestres: Charles Hall (W). Philip Corso (W). 

William Cooper (W). Phil Schneider (U).Michael Wolf (U).Paul Bennewitz 

(C).Dan Burisch(U). Alcance de los acuerdos: 

Los extraterrestres habrían alcanzado acuerdos que han sido formalmente 
aprobados y secretamente implementados por organizaciones claves en la 
seguridad nacional. Posteriormente, habría existido un intercambio de 
tecnología por recursos. 
3.-Colaboración activa de Entidades Extraterrestres, en proyectos 
de índole militar, interés corporativo  y/o seguridad, asistencia 
técnica de estas entidades: Clark McClelland(W), Clifford Stone(W), 

Charls Hall(W),Bill Uhouse(W),Paul Bennewitz(C),Richard Doty(W),Bob 

LAzar(U),Dan Burisch(U),Phil Schneider(U), Steve Wilson(U). Alcance de 

dicha colaboración: 

Procesos de ingeniería inversa. Entre agencias militares, 
gubernamentales, y empresas privadas y grandes 
corporaciones.  Asistencia técnica avanzada. Demostraciones y explicación 
de tecnologías complejas, y asistencia técnica en misiones clasificadas y 
operaciones espaciales, cuando así fuera requerida. 
4.-Comunicaciones con extraterrestres con la aprobación de 
agencias gubernamentales competentes: Dan Sherman(W), William 

Cooper (W), Richard Doty (W). Ámbito de la comunicación: 

Los protocolos han sido establecidos para comunicaciones específicas con 
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seres extraterrestres. El personal es reclutado de forma especial y 
entrenado secretamente para participar en estos protocolos secretos de 
comunicación, usando el estado del arte en equipamiento electrónico y/o 
canalización telepática. 
5.-Extraterrestres conviviendo y trabajando entre nosotros, con la 

autorización y consentimiento de agencias gubernamentales selectas: Ingo 

Swann (C), Catherine Austin Fitts(C), Charles Hall (W). 

Fuente: PhD.Michael Salla “Exposing US Government Policies on 

Extraterrestrial Life. 2009ISBN:978-o9822902-00 

Referencias científicas adicionales: 

1.-The covert of Ufo Crash Retrievals (July 2007) Dr. Salla, pags 76-79 

2.-Para una detallada discusión de todas las evidencias concernientes al 

incidente Eisenhower de 1954, se recomienda ver, encuentros con 

Extraterrestres (Feb, 12, 2004). 

3.-Se recomienda consultar así mismo el dossier: 

http://www.drboylan.com/wolfdoc2.html�

1.2.-Manipuladoras. 

Raza: Nephilim = Sumerio: Anunnaki; Hebreo antiguo: elohim, 
nephilim, anakeim. Eran llamados “Los Hijos de los Dioses”. 

Origen: Algunas de estas antiguas civilizaciones creían que estos seres 
dotados provenían de la Estrella Sirio, la Constelación de Orión, la 
Constelación de Ursa Mayor, y de un sistema de la Estrella Arcturus (Arturo) 
(Fuente: Biblioteca de las Pléyades) 

Descripción: Dos tipologías que en un principio eran una: 1ª, Anunnaki, 
una raza humanoide gigante, 2ª, una raza no-humana con un aspecto de 
serpiente. Éste ha sido lo que de forma más popular se ha venido a llamar los 
Reptilianos. Estas razas extraterrestres están descritas por tener grandes 
habilidades psíquicas, ser muy inteligentes y disponer de una avanzada 
tecnología. Ver entrevista con Lacerta I y II, una mujer reptiliana 

Actividades e intenciones: Se dice que han creado y controlado la raza 
humana desde su inicio. Según Z. Sitchin: los humanos son el resultado de la 
ingeniería genética, mezclando ADN de los primates que vivían en la Tierra 
con su propio ADN. La intención ha sido la de utilizar a la humanidad como 
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esclava para su propio beneficio. Una escisión interna dividió a la raza, parte 
de los Anunnaki se fueron hace 4.000 años, y el resto se quedó en bases bajo 
tierra, los llamados Reptilianos. Los primeros se fueron porque creían que la 
humanidad ya podía dirigir su destino, en cambio los segundos no. Según 
Bill Cooper, "a lo largo de la historia los extraterrestres han manipulado y/o 
dirigido la raza humana a través de las sociedades secretas, la religión, la 
magia, la brujería y lo oculto". Según Alex Collier, un grupo reducido de los 
Anunnaki en la Tierra esperan el regreso de la elite Anunnaki con la 
esperanza de que puedan salir a la luz y reestablecer el control sobre la 
Humanidad de forma directa. Lo cual daría por terminada la necesidad de 
gobernar de forma oculta. Según Dr. Courtney Brown, Lynne Picknett y Clive 
Prince, el gobierno clandestino en vista del supuesto retorno de los Anunnaki 
ha estado llevando a cabo programas secretos para desarrollar tecnologías 
"exóticas" como armas psicotrónicas activadas por el pensamiento, la 
potenciación de las habilidades psíquicas, "star gates", e incluso tecnología 
de viaje en el tiempo, para prepararse para el posible retorno de los 
Anunnaki y poderles hacer frente. 

Esta perspectiva manipuladora, sugiere que los Anunnaki remanentes en la 
Tierra continúan manipulando los acontecimientos internacionales para 
crear las condiciones apropiadas e influir en los dirigentes que gobiernan el 
mundo. La guerra, la pobreza y el colapso medioambiental constituyen 
supuestamente el clima favorable para el regreso de las elites Anunnaki. 
Éstos se presentarán a si mismos como los salvadores de la humanidad 
quienes resolverán todos los problemas y castigarán a las elites humanas 
responsables de esta situación. Ver testimonio de Alex Collier. 

Fuentes: Bill Cooper; William Bramley; Zechariah Sitchin; R.A. Boulay; Dr. 
Courtney Brown; Stewart Swerdlow; David Ike; Alex Collier; Lynne Pickett & 
Clive Prince; Andy Pero; Michael Relfe; Al Bielak; Preston Nichols. 
 
1.3.- Ayudantes: 
 
Razas: Los Nórdicos, los Semitas, Lirianos (la Federación Galáctica). 

Origen: Según Dr. Michael Wolf, contactado, estas razas vienen de Altair 4 
y 5 del Sistema de las Pléyades. 

Descripción: Su apariencia es humanoide, con una altura de 7 pies o más, a 
menudo con una apariencia física parecida a la de los Europeos del Norte, de 
aquí viene su nombre, los Nórdicos o Semitas.  

Actividades e intenciones: su intención es básicamente la de ayudar a la 
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humanidad con la amalgama de problemas políticos-económicos-sociales y 
ambientales. Según las sesiones de visión remota del Dr. Courntey Brown, 
hay evidencia de que actualmente existe una Federación Galáctica de razas 
que están asistiendo en la evolución de la humanidad. 
  
1) Ayudando a desarrollar y alcanzar niveles de conciencia más avanzados 
para que los humanos puedan utilizar sus habilidades psíquicas y potencial 
espiritual. Están enseñando a la humanidad a asumir su propio poder 
interno a través de actividades transformativas como la oración, la 
meditación y el conectar con el campo energético del Planeta. 
  
2) Otra forma de ayuda es la de pasar conocimiento sobre avanzadas 
tecnologías y fuentes alternativas de energía, las cuales son más armoniosas 
con la Bioesfera, a quien consideran a un ser vivo que hay que proteger. 
Suele mencionarse que a principios del siglo XX, el inventor Nikola Tesla, 
fue asistido por extraterrestres a desarrollar y diseminar estas tecnologías 
más armoniosas con el entorno. Según testimonios del Disclosure Project, un 
número de tecnologías de energía libre están en manos del gobierno pero no 
se han hecho públicas a la población en general. 
  
3) Una tercera forma de ayudar a la humanidad, es motivarla a que resuelva 
sus conflictos internacionales de forma pacífica, a prevenir la proliferación 
de armamento nuclear y el uso de otras armas destructivas. Incluso han 
desarmado o destruido algunos misiles nucleares. Desarmando armamento 
nuclear: 
  
- De acuerdo con la declaración realizada por el Capitan Robert Salas en 
diciembre del 2000 como testimonio para Disclosure Project, 16 misiles 
nucleares fueron simultáneamente desarmados en dos bases separadas 
después de que varios guardianes de las instalaciones declarasen haber visto 
varios ovnis sobrevolando la base de NORAD en marzo de 1967. (Ver 
programa de Larry King en Julio del 2008 y escuchar el testimonio de 
Robert Salas en directo sobre este evento). 
- Otras fuentes, mencionan que a principios de la administración del 
Presidente Eisenhower, un grupo de extraterrestres se reunieron con el 
Gobierno de EE.UU. para ofrecerles soluciones a los problemas energéticos, 
ambientales, tecnológicos, políticos y socioeconómicos con una única 
condición, la de desmantelar el arsenal nuclear. Petición a la cuál el gobierno 
se negó detonando varias bombas nucleares a modo de prueba. Cuando el 
gobierno se negó, este grupo de extraterrestres se retiraron completamente 
de cualquier relación con el gobierno. 
  
4) Están ayudando a elevar en nivel de conciencia del público en general. 
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5) Están avisando de los peligros de las armas nucleares y armamento 
“exótico” que proviene de la tecnología desarrollada a partir de los contactos 
con los Grises y los Reptilianos. Esta tecnología se ha desarrollado a través 
de la re-ingeniería o ingeniería inversa (reverse engineered). 
  
6) Están también limitando el impacto de los proyectos clandestinos en el 
ambiente. 
  
7) Preparando al público en general para el momento en el que de forma 
oficial se declare la existencia de Extraterrestres en nuestro Planeta y fuera 
de él. 
  
8) Finalmente, describen nuestra Galaxia, la Vía Láctea, y de hecho el 
Universo entero, como un lugar habitado por numerosas civilizaciones 
avanzadas. Como consecuencia de entender mejor a las razas extraterrestres 
y la política interestelar, las razas extraterrestres que están ayudando creen 
que de esta manera están ayudando a la evolución de la humanidad. 
  
Fuentes: Este tipo de información sobre las razas extraterrestres que están 
ayudando, proviene de múltiples fuentes, desde testimonios 
gubernamentales, a través de visión remota ya haya sido conducida bajo la 
supervisión gubernamental o privada, por individuos quienes afirman estar 
en contacto telepático con estas razas extraterrestres. Dr. Michael Wolf; Billy 
Meiers; Dr. Steven Greer; Dr. Richard Boylan; Alfred Webre; Dr. Courtney 
Brown; Paul Czysz; 
 
1.4.-Observadores. 
 
Raza: El conjunto de razas Cósmicas. 
 
Actividades e intenciones: Esta perspectiva engloba las otras tres 
perspectivas sobre la cuestión extraterrestre ya que puede ser considerada 
como la “Madre de las Teorías sobre Extraterrestres”. En ella se explica que 
la Humanidad es un Experimento Cósmico para ayudar a resolver los 
conflictos Cósmicos entre las diferentes razas que lo habitan. La Tierra es un 
Planeta especialmente creado para alojar las diferentes razas de 
extraterrestres y observar cómo resuelven sus diferencias y polaridades. 
Observando cómo lo hace la humanidad, el resto de especies Cósmicas 
aprenderán a cómo hacerlo entre ellas ya que nosotros hemos heredado su 
base genética.  
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Parece ser que este Gran Experimento Galáctico sólo lo saben pocos de las 
más viejas y avanzadas elites extraterrestres. Estas elites han permitido a lo 
largo de la historia de la humanidad las diferentes intervenciones sobre la 
Tierra por parte de extraterrestres benevolentes y malevolentes con el 
propósito de influir en la evolución de la humanidad y ver cómo ésta resuelve 
los conflictos que servirán de ejemplo para aquellas otras razas y facciones 
extraterrestres de desacuerdo unos de los otros.  
  
En esta perspectiva también se incluye la Gran Ascensión Cósmica del 2012, 
en la que todos los planetas y sistemas se alinean con los respectivos centros 
Galácticos recibiendo sus energías. Estas energías magnifican aquello que se 
piensa, se siente y se hace. De acuerdo a un conjunto de autores, la actual 
civilización humana está en la tercera dimensión y se está preparando para 
ascender hacia la cuarta y quinta dimensión. Es en esta ascensión en la que 
se verá el resultado del experimento ya que para poder ascender los 
diferentes conflictos presentes deberán resolverse para poder evolucionar 
hacia la 4 y 5 dimensión. Este hecho es el que representa un ejemplo para 
que otras razas que también ascienden. Por este motivo se las denomina los 
Observadores. 
 
Fuentes: Barbara Marciniak; Jeleila Starr. Michael Salla. 
 

2.-Clasificación de Inteligencias extraterrestres por su orígen 
biológico (EBE) Entidades Biológicas Extraterrestres.  
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