Caso N° 1490 19032021
Fecha: Año 2018.
Hora aproximada: 3:00, hora local.
Meteorología: N/A.
Estación del año: N/A.
Testigos: J. M., de 21 años.
Descripción: La testigo reportó haber visto un objeto que calificó de
“nave espacial” a las 03:00 (HL) de una fecha no especificada de
2018, levitando en un sector de la “Carretera de la Fruta”.
Describió lo reportado con la forma de una “nave espacial que luego
se transformó en dos esferas de luz”. Posteriormente precisó que
estas últimas eran “dos esferas de luz blanca grandes y estás se
fueran muy muy rápidamente en direcciones opuestas”.
En su conjunto, lo visto era de color “oscuro con luces rojas y
azules”.
Terminó su testimonio indicando que (sic): “Cómo comentaba en las
respuestas anteriores con mi mamá tuvimos un avistamiento muy
muy irreal . Íbamos en el auto a las tres de la mañana
aproximadamente en la carretera de la fruta cerca de las torres de
tensión de Entel y yo iba mirando el cielo muy atentamente hasta
que ví que había algo en el pasto y mientras más nos acercamos
más me daba cuenta de lo que era empecé a gritarle a mi mamá
que anduviese más lento para así poder grabar a lo que saco el
teléfono y empiezo a grabar este platillo volador de color oscuro y
luces color rojas y azules este levitaba hasta que de pronto se
convirtió en dos esferas de luz blancas grandes y cada una se fue
en dirección opuesta a la velocidad de la luz casi Luego de quedar
en shock busque los vídeos pero no había grabado nada pero estoy

segura que si es como si no se hubiese guardado nada justo en ese
momento Una vez ví una esfera de luz desde la ventana de mi casa
Y me gustaría saber que es realmente por qué no es primera vez
que veo o que siento algo extraño”.
En correos electrónicos enviados el 19 y 25 de marzo, y el 26 de
mayo de 2021, se solicitó a la usuaria algún medio de estudio e
información adicional que permitiera analizar lo informado. A la
fecha de redacción de este informe, la usuaria no contactó al
CEFAA más que para ingresar su reporte.
A la espera de contar con mayor precisión, se tomó una ubicación
de investigación en las coordenadas 34° 27´ 39´´ S y 70° 57’ 28’’ W,
entre los sectores de Libertad y La Capilla, cerca de Malloa, en que
la ruta 66 es cruzada por un tendido de alta tensión. (Figura 1)

Figura 1

Imágenes: La usuaria sólo aportó su testimonio.
Conclusión: Ante la falta de información que permitiera
circunscribir lo narrador temporal y geográficamente, junto con la
falta de algún medio de estudio, se procedió a cerrar el expediente
de investigación de acuerdo a los numerales 2c (Respuesta de
quien reporta un caso a estudiar) y 2d (Investigación de casos que
reporten imágenes, audios o videos) del Instructivo Técnico del
CEFAA.

Caso clasificado como “Falso”.

