Caso N° 1687 04102021
Fecha: Enero de 2011.
Hora aproximada: 3:00, hora local.
Meteorología: N/A.
Estación del año: Verano.
Testigos: F. D. B., de 28 años.
Descripción: El testigo reportó que por “3 a 6 horas” vivió una situación
compleja que asoció a un “ovni”. Esto a las 03:00 (HL) de una fecha no
especificada de enero de 2011, en las cercanías del embalse Ancoa, en la
Región del Maule.
El usuario reveló una vivencia compleja, parte de la cual asoció a un objeto de
forma “redonda y lumínica”, de aspecto “azul y blanco, variaciones en color” y
“1 metro” de tamaño. Agregó que esto se encontraba aproximadamente a siete
metros al norte de él. Fuera de describir sus movimientos como “redondeado,
zig-zag”, indicó que (sic): “Los seres bajaron de la nave”.
Terminó su reseña ampliando lo anterior se la manera siguiente (sic):
“Estábamos con 2 amigos más, esto fue en el Verano 2011 Nos
encontrábamos dentro de la carpa la cual justamente tenía malo el cierre y no
cerraba del todo así que se veía para el exterior. Ellos aparecieron primero
como "penandonos" escuchábamos ruidos guturales, al principio creímos que
era algún animal salvaje tipo puma, pero después nos dimos cuenta que
vocalizaban, es decir hablaban un idioma desconocido, aunque decíamos que
parecía un idioma antiguo, tipo sumerio, mesopotamico, etc. Posterior a horas
siendo acosados con sonidos y ruidos extraños, moviendo como cajones de
tomates que teníamos afuera alrededor de la carpa, nos vamos quedando
dormidos, pero de una forma muy particular, ya que se quedaban dormidos dos
y quedaba despierto uno, cuando yo me quedé dormido departe agitado
diciendo que pasaría algo malo y con una sensación que nunca había sentido
como de desesperanza, como una crisis existencial inmensa y profunda, igual
como cuando te enteras de algo que no querías saber pero a niveles cósmicos,
no recordaba que había soñado. Entonces apareció ahí en frente, una luz con
el mismo porte de la linterna caza conejos, y teníamos una igual, que en ese
momento creímos que era un hombre con una linterna. Empezamos a hacerle
cambio de luces y comenzó a responder y a moverse, luego la seguimos

moviendo, la nuestra, y de pronto esta se puso a hacer movimientos pero ya no
suaves y de corta distancia, sino que comenzó a volar a alturas sobre
humanas, es decir que ahí nos quedó claro que no era una persona ni un
animal, sino algo más... Comenzó a moverse cada vez de manera más violenta
hasta que esta luz de color blanco se separo o salió de ella otra luz azul, yo
quería salir en ese momento y mi amigo me agarro diciéndome con estas
palabras "si vas no regresas más", me quede en la carpa. Procediendo, las
luces, las cuales cayeron como dos plumas al suelo y explotaron como si
estuviera despegando, se encendió el suelo literalmente de luces. Al terminar
esto dejaron de acosarnos y haber ruidos, ya estaba cerca el amanecer, que
fue cuando decidimos por fin salir de la carpa, cuando fuimos a la zona donde
había estado el ovni notamos las marcas que dejó en la tierra por sus
movimientoss. Otro detalle es que cuando pasaba todo esto no teníamos señal
de teléfono de ningún tipo, intentamos llamar a carabineros sin éxito, y
estábamos en la montaña pero si llegaba señal claro en ese lugar”.
El 4 y 5 de octubre de 2021 se escribió al usuario para saber si poseía algún
medio con el cual estudiar lo manifestado, respondiendo que solamente tenía
su recuerdo.
Para efectos de estadísticos se definió una ubicación de estudio en la ribera sur
del embalse Ancoa, en las coordenadas 35° 51’ 25’’ Latitud Sur y 71° 10’ 10’’
Longitud Oeste. (Figura 1)

Figura 1

Imágenes: En correo electrónico del 6 de octubre de 2021, el usuario
manifestó no tener medios de prueba.
Conclusión: De acuerdo al análisis del testimonio recibido y ante la falta de
algún objeto de estudio, se cerró la investigación de acuerdo al numeral 2d
(Sólo se investigarán los casos que reporten imágenes, audios o videos) del
Instructivo Técnico Procedimiento, Tiempos de Investigación, Recepción de
Antecedentes, Elaboración de Informe Ejecutivo y Archivo de Reportes CEFAA.
Caso clasificado como “Relato”.

