Caso N° 1489 18032021
Fecha: 20 de febrero de 1990.
Hora aproximada: 17:50, hora local.
Meteorología: N/A.
Estación del año: Verano.
Testigos: M. Z., de 56 años.
Descripción: El informante reportó que a las 17:50 (HL) del 20 de
febrero de 1990 fue abducido por tres horas desde un sitio no
especificado del Fundo El Avellanito, comuna de Los Ángeles, en la
Octava Región del Biobío.
El usuario indicó que mientras caminaba por el fundo, desde el
noroeste apareció un objeto de forma rectangular alargada y color
negro brillante. Además que (sic) “Estuve en un punto rocoso
caliente en ovnis”.
Terminó su testimonio inicial escribiendo que (sic) “Fui a caminar
para relajarme vi una luz vajando fui abducido ellis querian saber mi
relato y conocimiento terrestre y del cosmos lo recyerdo todo fueron
amistosos amable son altos muy 3 metris de altura se parecen a
nositris son telepática se comunican conmigo seleccionan algunos
humanos para que los vean tienen base móviles en la Tierra desde
hace años atras...”.
En correo electrónico de marzo de 2021, se contactó al usuario para
saber si existía algún medio con el que estudiar lo reportado.
Respondió ese mismo día con un correo electrónico en que indicó
que (sic): les escribí porque por años guarde dos secretos de
comunicacion con otra civilizacion no terrestre me es dificil
comprobarle que le digo la verdad o que me crea un loco más lo

dejo a su criterio dos veces fui abducido recuerdo todo incluso ellos
llegaron hace miles de años ateas ala tierra no se an ido no son
invasores son telepáticos quueren un contacto directo con nosotros
ellos elogen con quienes se comunican si tiene interes en mi
historia se las digo incluso donde vivo se de un lugar que pasan sus
naves se notan al ojo humano eligen quien o quienes los ven”.
Finalmente, el 19 de marzo, se recibió un último mensaje con el
texto siguiente: “🇨🇨🇨🇨🇨🇨🇨🇨🇨🇨🇨🇨”.
Se georreferenció la localización reportada en las coordenadas 37°
25’ 33’’ S y 72° 20’ 26’’ W. (Figura 1)

Figura 1

Imágenes: El usuario solamente aportó su relato.
Conclusión: A partir de lo informado por el usuario, se cerró la
carpeta de investigación en atención a que lo expuesto al Comité no
es estudiable científicamente. Al no existir ningún medio de estudio

que permitiera estudiar lo descrito, su testimonio fue clasificado
como “Relato” de acuerdo al numeral 2d del Instructivo Técnico
Procedimiento, Tiempos de Investigación, Recepción de
Antecedentes, Elaboración de Informe Ejecutivo y Archivo de
Reportes CEFAA.

