Caso N° 1603 01082021
Fecha: 21 de junio de 1989.
Hora aproximada: Entre las 11:00 y las 12:30, hora local.
Meteorología: N/A.
Estación del año: Invierno.
Testigos: A., de 62 años.
Descripción: El informante reportó haber presenciado una “nave”, por “más de
5 segundos”, en algún momento no especificado entre las 11:00 y 12:30 (HL)
del 21 de junio de 1989 desde la ciudad de Albán, Colombia.
De acuerdo al testimonio recibido, lo reportado habría sido un objeto de
aproximadamente 15 metros, con forma de “delta” y color “gris-plata”. Habría
aparecido a la vista desde el “cenit”, “entre un círculo perfecto”, cuando las
“nubes se abren sobre nuestras cabezas” para permanecer estático a 30
metros de distancia del usuario.
El testimonio sobre lo reportado finalizó en la siguiente manera (sic): “Ocurre en
medio de una meditación grupal... 120 personas aprox. Solo 3 lo vimos... Una
nave delta sobre nosotros en medio de las nubes se abrió un círculo perfecto y
alce la vista al cielo cuando el médium dijo"... Y el hombre alzó sus ojos al
cielo.... Y vio que allí había vida.... "entonces vi la nave sobre nosotros en
silencio no emitía ningún tipo de sonido.. Deseé ese día cambió mi vida”.
De acuerdo a lo señalado por el testigo, lo indicado le habría ocurrido en el
municipio de Albán, departamento de Cundimarca, Provincia de Gualivá, en la
República de Colombia. Esto dejó el caso fuera del ámbito de trabajo del
Comité por haberse producido fuera de las fronteras nacionales de Chile.
Para efectos de análisis estadístico, se tomó una localización central de este
lugar en las coordenadas 4° 52’ 41’’ N y 74° 26’ 18’’ W. (Figura 1)

Figura 1

Imágenes: El usuario sólo entregó su testimonio.
Conclusión: Se procedió a cerrar el caso de acuerdo al Capítulo 1 y el
numeral 2b del Capítulo 2 (Estudio de casos ocurridos o registrados en
territorio nacional).
Caso clasificado como “Extranjero”.

