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Si no lo ha hecho, por favor lea mi primer artículo sobre Michael Lee Hill también antes de leer el de
abajo,
haciendo clic aquí !
***
(Lea la crítica entusiasta de este documento por Whitley Strieber
aquí: http://www.unknowncountry.com/out-there/lake-eerie-ufo-case-outstandingreport#ixzz2CjibkTa8
***
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1. Resumen. Una introducción a esta extraordinaria historia
Hay una sensación extraña sobre el lago Erie. Los Grandes Lagos en Estados Unidos y Canadá han sido
siempre un tema de debate "sobrenatural". Barcos enteros se han hundido con los miembros de la tripulación
y todo, y luces extrañas han sido vistas en los lagos, por lo menos durante más de cien años. Los marineros
y la gente que vive por los lagos tienen un gran respeto por ellos.
Pero el gran lago que probablemente ha creado más controversia de todos los tiempos es el Lago Erie. No
sólo por lo que le dije en El extraordinario caso de Michael Lee Hill" [1], en "el primer nivel de aprendizaje',
sino porque este no es un fenómeno nuevo: la actividad OVNI ha estado sucediendo allí al menos desde la
década de 1800. A veces la gente se pone supersticiosa, y cuando se sientan en el porche por la noche, se
imaginan ver cosas. Pero todo es diferente con el lago Erie; la actividad OVNI en realidad no ha sido
publicada en los medios de comunicación, desde la década de 1800! Así que definitivamente algo está
pasando allí.

2

Figura A-1. Michael Lee Hill en el escenario, noviembre de 2011. Michael es también un guitarrista dotado.

Sin embargo, si no fuera por Michael Lee Hill, tal vez los fenómenos que tienen lugar allí sólo conseguirían un
titular o dos, para luego retirarse de la memoria de la gente de nuevo. Algunos entusiastas de los ovnis lo
señalarían, pero después de un tiempo serían "desacreditados" por alguna organización ovni infiltrada, los
militares, el Gobierno, o alguien más.
Cuando Michael entró en escena en 2006 y comenzó a difundir el mensaje de lo que estaba viendo, cualquier
persona que tenía la agenda para desacreditar tales experiencias trabajaba horas extras! El ovnis Hill vio y
filmó fue explicado como aviones, luces artificiales, fuegos artificiales de China reventados por gente en
fiestas, fenómenos atmosféricos, ilusiones, delirios, y... el lector ya lo entiende, es todo el espectro. Y cuando
la Hill apareció en la televisión nacional con sus experiencias, los 'detractores' estaban allí, tratando de
desacreditarlo.
Pero él también consiguió el apoyo más inesperado, de personas que ayudaron a respaldar y confirmar su
historia, y mientras más Michael excavaba en este fenómeno OVNI en el lago, más profundo llegaba la
madriguera del conejo, al parecer.
el tiempo, llegó al extremo de que sus proyectos estaban siendo saboteados desde ‘Muy en lo Alto’, por así
decirlo. Hill es un hombre muy decidido (he llegado a conocerlo durante los últimos 2 años más o menos), y
él no se rinde fácilmente. Tampoco lo haría en esta ocasión. Cuando se dio cuenta de que se había topado
con un muro, y nadie quería tocar su historia con un palo de diez pies, por miedo de "algo", se volvió hacia mí
de nuevo.
Yo no soy un hombre de medios de comunicación o un presentador de noticias; Yo no estoy dando
conferencias; No tengo libros que la gente pueda comprar en las librerías (aunque hay mucho material en
Internet), y yo no soy bueno en entrevistas, tampoco.
No soy más que una persona con una pasión y una misión de vida para aprender cosas nuevas y educar a la
gente en lo que aprendo, y siempre que puedo, quiero hacerlo de forma gratuita. Nunca he cobrado por mi
material.
Sin embargo, mi punto es que no tengo la misma cantidad de visitantes y oyentes como David Icke, David
Wilcock, y, definitivamente, no tantos como CNN, Canal de Historia, y otras estaciones de cable que
previamente ya han resaltado el material de Hill.
En su lugar, prefiero estar en el fondo, evitando la conmoción alrededor de la información que estoy
publicando, dejando que el material hable por sí mismo. Hill sabe esto, pero los dos pensamos que este es
quizás el camino a seguir por ahora con el fin de obtener toda la historia fuera.
Todavía hay medios de comunicación dispuestos a discutir sus películas de ovnis y cómo y dónde se
tomaron estas películas, pero el resto de la historia es demasiado "caliente" para tocarla, ya que podría
quemar los dedos de alguien.
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Por lo tanto, Michael Hill y yo decidimos que él me daría su información y yo podía hacer lo que quisiera con
ella, siempre y cuando publicara la verdad acerca de sus experiencias. Además, nosotros no decidimos
hablar con nadie acerca de este proyecto, ya que los intentos de Hill habían sido saboteados antes - de
hecho, bastante recientemente, como veremos!
He leído a través del material que me dio y vi una historia bastante increíble desarrollándose en ella! Esto
tenía que ver con mucho más que simples avistamientos en el Lago Erie. Algo muy antiguo, y oculto en las
sombras estaba llegando a la superficie en este mismo material. Y no sólo eso. Su historia entera incluyendo la que nunca se contó en público - coincide bastante bien con lo que he estado investigando y
escribiendo en estos documentos durante el año pasado.
De pronto comprendí por qué nadie quería tocar esto, y por qué había ciertas personas poderosas
que no quieren que esta historia salga! La idea de mantener un perfil bajo con él hasta que sea hora de
publicar, Michael y yo pensaba que era una buena idea, y nos decidimos a hacerlo.
Pero retrocedamos para conseguir un poco de coherencia a esto. Me gustaría sugerir fuertemente que el
lector lea (o revise, en caso de que lo haya leído antes) el papel que escribí sobre Michael Lee Hill, el 6 de
mayo de 2011: "Papel PFD # 2: El Extraordinario Caso de Michael Lee Hill" ( http: /
/wespenre.com/remarkable-michael-lee-hall-case.htm ) y volver aquí y continuar con la siguiente sección. De
esta manera, el lector tendrá una mejor imagen de lo que esto realmente se trata…

2. De Cómo los Proyectos de Michael Lee Hill Fueron Saboteados
Una frase que muchos escritores utilizan es, "Vamos a empezar desde el principio!". Esta vez, sin embargo,
voy a empezar por el final. Supongo que esoi puede funcionar también, en alguna ocasión. Después de todo,
¿no es eso lo que hacen en las películas de Hollywood a veces? Aunque esto podría hacer una buena
película de Hollywood, no lo es.
Después de años de haber descubierto y reportado OVNIs gigantes multicolores en forma de orbe sobre el
Lago Erie (cerca de donde él vive), Michael Lee Hill pensó que era el momento de contar el resto de la
historia. Alrededor de marzo de 2012, él y Spike TV [2] se pusieron en contacto, y Spike TV estaba dispuesta
a hacer un documental sobre las experiencias de Michael Lee Hill. Michael estaba muy emocionado, porque
había un gran presupuesto involucrado, y que incluso tenía un actor (Andrew) que iba a interpretar al joven
Michael en el documental.

Figura A-2. Andrew (el actor a la izquierda) y Michael Lee Hill (derecha) entre sesiones el 8 de julio de 2012 (ver sello de fecha en la foto)

Así que todo no sólo fue planeado, sino que todo el proyecto de la película comenzó y siguió rodando. El
equipo de la película llegó a la casa de Michael, revisó los alrededores, Michael les mostró exactamente
donde habían tenido lugar los avistamientos, y comenzaron las discusiones creativas sobre cómo todo debía
de hacerse. Todo parecía muy prometedor!
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Figura A-3. Foto del equipo de Spike TV frente a la residencia de Michael en julio de 2012.

Un proyecto muy inspirador estaba entonces en obras, y durante un período de seis meses, de marzo a
octubre del 2012, Spike TV trabajó en estrecha colaboración con Michael para conseguir la historia exacta.
Michael trabajó muy duro, y como he dicho, había un enorme presupuesto destinado para esto, porque había
habido muchos avistamientos en el Lago Erie durante un largo período de tiempo, y Michael es el que recogió
la mayoría de la evidencia de lo que está ocurriendo sobre el Lago Erie.

Figura A-4. Las sesiones de Nueva York.

Entonces, repentinamente, en octubre a Michael le informó Spike TV que desafortunadamente tenían que
terminar el proyecto! Simplemente no lo podía creer, cuando todo iba tan bien! Preguntó por qué habían
llegado a una decisión de este tipo, pero la respuesta fue vaga y se le dijo que su historia era "demasiado
grande". Las autoridades habían decidido (en este caso, probablemente Viacom) que la filmación se
detendría y el equipo regresaría a casa.
Michael estaba devastado. Había pasado seis intensos meses de su vida, no sólo trabajando duro junto con
el equipo de Spike TV, sino había también literalmente sido torturado al ser sometido a una prueba de
detector de mentiras por el Jefe de la Policía del Departamento de Policía de Nueva York (algo del
documental fue filmado en Nueva York [ver fig. A-4]). Además, él no había solicitado un solo centavo a
cambio y le había dado toda su investigación sobre la historia de los OVNIs del Lago Erie UFO a Spike TV.
Michael se sintió traicionado y me dijo: "esta es mi vida y esto es lo que ha ocurrido", y que esta podría haber
sido una gran oportunidad para que el mundo entendiera realmente la historia más grande de lo que está
sucediendo en la zona de los Grandes Lagos. Al parecer, alguien no estaba de acuerdo con que esta historia
fuera contada, y a medida que avanzamos vamos a entender lo grande que es esta historia!
Ahora, esto sería malo si se tratara de una sola ocurrencia, pero lamentablemente hay más. En octubre, el
mismo mes que se cerró el proyecto de Spike TV, se suponía que la popular ‘Conferencia Pitágoras’ anual
estaba supuesta a celegrarse en Kentucky. Cada año tiene muchos destacados ponentes en física,
astronomía, arqueología, física cuántica, y temas controvertidos como exopolítica (el estudio de especies
extraterrestres), fenómenos paranormales, y la evolución espiritual de la especie humana. Dos de los
oradores invitados se suponía que iba a ser el Dr. A.R. Bordon de 'Grupo Vida Física de California (LPG-C) y
Michael Lee Hill. Tengo entendido que el Dr. Bordon iba a hablar sobre el entrante, el Planeta X (Ša.AM.e), la
Onda de la Supernova, y la importancia para la humanidad de reclamar nuestra soberanía como bioespecie
(entidades biológicas), algo que he cubierto un poco también en los papeles que están este apéndice.
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Michael, por su parte, había planeado continuar su misión para contar su historia a un público más amplio. Él
era feliz, porque ahora tenía a Spike TV y a la Conferencia Pitágoras pasando al mismo tiempo. Sentía que
estaba empezando a conseguir su mensaje hacia fuera (esto fue antes de Spike TV cerrara el proyecto hacia
abajo).

Figura A-5. Anuncio para la "Conferencia de Pitágoras, 10 al 14 10 2012.

Sandra Sabatini, una amiga de ambos de A.R. de y de Michael Lee Hill, es una gran entusiasta de la
Conferencia Pitágoras, y pasa mucho tiempo, y gasta mucho de sus propios ahorros personales, en este
proyecto. Como el lector puede ver, fue programado para tener algunos invitados muy conocidos, muchos en
el campo alternativo. Iba a celebrarse el 10 al 14 octubre, 2012, y tenía un buen número de empresas
patrocinadoras y medios de comunicación.
Sandra misma había puesto una cantidad de seis cifras en dólares de su propio dinero en este
proyecto. Estando en contacto con Michael, el Dr. Bordon, y otros relacionados con el LPG-C, sé que todo el
mundo estaba muy entusiasmado con este evento.
Sin embargo, este evento fue, al igual que el proyecto de Spike TV, cancelado. Esta conferencia fue incluso
cancelada en el último minuto! Una alterada Sandra Sabatini escribió en la página de Facebook de LPG-C el
5 de octubre (énfasis en negrita y cursiva es mí ):
"PUBLICACIÓN INMEDIATA:
ACTUALIZACIÓN A NUESTRO PÚBLICO Y A NUESTROS PONENTES
En efecto, es triste ver la Conferencia Global Pitágoras ser suprimida, ya que, en retrospectiva, vemos que
fue en estos últimos días.
La conferencia que debía comenzar el 10 de octubre 2012 habría sido uno de los lugares más atrevidos y
explícitos para llevar a cabo la información relativa a los próximos eventos naturales que se dice que afectan
a todo el mundo. Eso no es como si mentes y manos invisibles hubieran declarado nuestra conferencia
indigna, incluso peligrosa para el público, para dar una salida a presuntos "elementos marginales", como
hemos escuchado a través de la vid del Internet para ser el caso.
Que se sepa públicamente que nosotros en Pitágoras estamos orgullosos de una cuidadosa selección de los
oradores que están informados en sus áreas de especialidad, y que están reconocidos en sus campos y en el
Internet, gente bien informada y respetada. Este año habíamos seleccionado un cuerpo de oradores de tal
calibre.
Pero las mentes y las manos invisibles negaron a nuestro público, de hecho, al pueblo estadounidense, el
acceso a lo que nuestros oradores habría compartido con todo el mundo en el lugar y a través de internet.
Elementos marginales o no, hay demasiados indicios en el inconsciente colectivo, la conciencia religiosa, los
espiritualmente abiertos, y el humanista con una conciencia de que los tiempos difíciles están llegando.
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Nosotros, en Pitágoras podemos errar por el lado de la precaución, e incluir información de esta naturaleza
en el transcurso de la conferencia, o errar en el lado de la seguridad y dejar esos temas fuera del dominio de
la reunión. Decidimos incluir ese tipo de información, ya que es lo que hay que hacer. Si en verdad hay algo
en nuestro camino que presentará un desafío intenso y repentino e inesperado para todos nosotros - la
humanidad -. Nosotros, el pueblo necesita saber
Esto no tiene la intención, directa o indirectamente, de ser una acusación oficial del gobierno para una
supresión, ahora estamos aprendiendo, está siendo llevada a cabo por individuos pícaros conectados
oficialmente, pero individuos emocionalmente desconectados de la suma total de todos nosotros - no sólo en
este país
También estamos aprendiendo ahora también a través de la vid en los EE.UU. que los que ejecutan esta
operación son ex inteligencia y oficiales militares aún no identificados. Si estos individuos están actuando en
nombre del bien público, significa que sus acciones tienen sanción oficial. Y el punto de vista que impulsa su
acción no sólo es erróneo, sino también groseramente mal informado - o quizás incluso desinformado. Si
actúan sin la sanción oficial, esto raya en lo criminal.
Examinemos brevemente qué es lo que están suprimiendo.
La parte triste también pudiera ser que la ciencia oficial no puede saber o no tiene los medios para predecir la
ocurrencia de niveles peligrosos de energías radiantes que nos llegan desde el espacio para hacer algún bien
público. Incluso un aviso de media hora para los no preparados no sólo es insuficiente, sino inútil. La
preparación Pública para afrontar este reto iba a ser uno de los temas candentes en la conferencia, que
ahora no va a tener lugar.
Estamos aprendiendo, además, que el objetivo de esta campaña era la supresión de la libertad de expresión
de los presentadores individuales específicos en el conferencia. Las razones no son claras para nosotros en
este momento.
Nosotros ahora estamos aprendiendo que al dar santuario y una plataforma para hablar a estos individuos,
esta conferencia no se va a llevar a cabo.
¿Cómo se logró este fenómeno? La única respuesta que se nos ocurre es que fue una campaña bien
planificada y ejecutada con inteligencia presentada con mayor probabilidad con meses de antelación.
También puede haber supuesto una intervención oficial en la configuración de la propia conferencia. ¿Por
qué el lugar en sí rompería su propio acuerdo con nuestra empresa, exigiendo el pago adelantado
completo en lugar del 30-net pago acordado programado y acordado con mucha antelación? Esta fue,
de hecho, la sentencia de muerte a la propia conferencia. Salir con una suma casi seis cifras grande en
tan poco tiempo era casi imposible, y así fue.
Ahora preguntamos públicamente: ¿por qué? ¿Por qué suprimieron esta conferencia?
Uno de los puntos fuertes de nuestra conferencia es la voluntad de ser incluyentes y permitir que salgan a la
superficie puntos de vista y fuentes de información para consideración del mayor conjunto - nuestra sociedad
y el mundo. Lo que es válido y evidente siempre sube a la cima, una crema de la cosecha de la conferencia
para el año.
Pero este año parece ahora que tanto los temas seleccionados, así como unos pocos selectos
individuos fueron atacados, y lo único que podemos pensar es que están relacionados con temas relativos
a los desafíos presentados por eventos naturales por venir.
En nuestra opinión, esto es tan bueno como tirar al bebé junto con el agua del baño. Esta información está
destinada a salir en otros lugares, en otros medios de comunicación, otras veces. Eventualmente, la
información válida encuentra la luz del día. Mientras tanto, lo que se ha hecho a Pitágoras tiene
repercusiones mucho más allá de la prevista por las acciones de estos elementos corruptos. Esta es de
hecho una burda supresión de nuestro derecho a saber y conocer. El bebé arrojado por la borda no puede
ser permitido a marchitarse y morir.
Información adicional se dará a conocer pronto, la humanidad tiene derecho a saber la verdad.
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Sandra D. Sabatini Pitágoras
CONFERENCIA MUNDIAL PITÁGORAS "[3]
Leyendo el anuncio de Sandra deja bastante claro que alguien no quiere que esta conferencia tenga lugar. Al
parecer, el lugar rompió su propio acuerdo con la gestión de la organización, exigiendo un pago anticipado
completo en lugar de neto-30 (porcentaje, me atrevería a suponer) que se acordó de antemano. Al hacerlo, el
lugar sabía que iba a matar el proyecto. No hay razón válida para cambiar el acuerdo que aparentemente se
le había dado a Sandra o cualquier otra persona.
Más abajo, en el anuncio, Sandra dice que "parece ahora que tanto los temas como los pocos individuos
seleccionados fueron el blanco". Ella no menciona a esas personas por su nombre, pero después se hizo
evidente cuáles individuos, ante todo, ella está insinuando aquí, es decir, el Dr. A.R. Bordon y Michael Lee
Hill!
Michael está doblemente decepcionado, y bastante enojado para decir la verdad. Él está furioso de que
Sandra, que invirtió una cantidad tan enorme de sus ahorros, tuvo que experimentar esto, pero él también
está señalando otro aspecto de esto. Él dice que el único denominador común entre el cierre del proyecto
Spike TV y de la Conferencia de Pitágoras es él mismo - ¡Michael Lee Hill!
¿Por qué es eso? Debido a que en ambas ocasiones, Michael no sólo iba a hablar de los avistamientos de
ovnis del Lago Erie, sino que también estaba pensando en dejar que el resto de su historia llegara al
público. Él está bastante seguro de que es esta información adicional la que las ‘autoridades’ desean detener
de salir a la luz.
Ya sabemos algo de ello desde mi primer artículo sobre Michael Lee Hill, que es mencionado al principio, que
tiene que ver con su peculiar anomalía sanguínea, que él, como abducido, también tiene en común con otro
raptado por extraterrestres, que vive lejos de Michael.
Los dos nunca se conocieron hasta que Bill Birnes de “Cazadores de OVNIs” los juntó por primera vez y les
tomó muestras de sangre, mientras el evento fue filmado. Sus niveles de CK fueron astronómicamente altos lo suficientemente altos como para posiblemente matar a una persona normal. Sin embargo, ambos están
viviendo una vida sana. La única cosa que tienen en común son los secuestros de ovnis, y el hecho de que
los ovnis ellos han avistado, independientemente uno de otro, parecen ser del mismo tipo de ovnis; los que
se presentan sobre el Lago Erie!
Además, en el documental ‘Cazadores de OVNIs’ sobre los dos secuestrados, un profesor de Harvard fue
entrevistado, y él no podía explicar estas notables anomalías sanguíneas en estas dos personas. Esto estaba
destinado a ser incluido en el documental de Spike TV y en el discurso de la Conferencia Pitágoras, algo que
las "autoridades" no quieren que suceda, porque si lo dejaran ir tan lejos, también tendrían que dejarlo ir aún
más lejos y contar el resto de la historia, que es aún más reveladora, dejando al descubierto un gran secreto
al mundo.
La consecuencia del discurso de Michael, si extendido ampliamente y, en general, sería que el gobierno, y en
última instancia a las autoridades detrás de las escenas (la Élite Global), tienen que admitir que hay una
presencia extraterrestre en la Tierra; algo que, en consecuencia conducirá hacia una revelación completa del
fenómeno OVNI. Esto no se puede hacer, porque entonces sería revelado el secreto criminal # 1 del gobierno
sería revelado al mismo tiempo. Sabemos lo que es este secreto: se llama Programas de Transferencia de
Tecnología (PTT [def]).
Están aterrorizados que se dé a conocer cómo el gobierno, por lo menos desde la década de 1950, ha
participado en un programa de intercambio con seres estelares (la mayoría de la Alianza Siriana), donde el
gobierno se queda con la tecnología alienígena (utilizada principalmente en la industria de la guerra, control
mental, ingeniería genética y la construcción de sus propios 'OVNIs') y los alienígenas tienen el permiso para
secuestrar a seres humanos, dejándolos con amnesia y en un trauma que normalmente les afectará para el
resto de sus vidas. Y debemos asumir que los PTT son más, posiblemente, sólo la punta del iceberg.

3. La línea de tiempo de avistamientos de ovnis en el lago Erie, a partir
de la década de 1800
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La actividad sobre el Lago Erie, posiblemente ha estado sucediendo desde hace cientos de años - tal vez
incluso más - pero entonces estamos entrando realmente en cuentos populares y mitos. Esto es algo que
podemos investigar, por supuesto, y que sería bastante interesante, pero ya tenemos una larga línea de
tiempo con los eventos registrados y documentados que se remontan a 1860, y que son bastante
impresionantes. A partir de 1860, estos eventos similares siguen a las familias alrededor del Lago Erie
durante generaciones.
18 de agosto 1860
la revista Scientific American, Nueva Serie, Volumen 3, Número 8 (18 de agosto 1860)
ILUSIÓN ÓPTICA EN EL LAGO ERIE.-- El periódico ‘El Heraldo’ de Cleveland, Ohio, dice que una enorme
ducha con truenos pasó por esa ciudad en la noche del 3: -. "Entre las tres y cuatro de la mañana siguiente,
la aparición de una embarcación en llamas fue visto a lo lejos en el lago. Algunas personas pensaron que
podían distinguir las velas. Durante una fuerte ráfaga de viento, la luz desapareció. Tales apariciones no son
infrecuentes en el lago, y los hombres más experimentados a lo largo del muelle piensan no ha habido
ninguna embarcación quemada".

12 de diciembre 1867
"un curioso fenómeno en el lago Erie," Brooklyn Eagle, Jueves, 12 de diciembre 1867
Un misterio en los Lagos - Las Luces MágicasWizard - ¡un fenómeno curioso en el lago Erie!
He notado en el Despacho, del 11. inst *, el siguiente párrafo: "La afirmación de que una embarcación fue vista quemándose en Erie en la noche del martes, se ve
corroborada por varias personas que viven en las tierras altas del sur de la ciudad, que dicen que lo vieron."
En la tarde del martes mencionado, 29 de octubre, a las 7 de la tarde, alguien de mi familia llamó mi atención
a una brillante luz en el lago, que tiene mucho la apariencia de una embarcación en llamas. Trayendo varios
objetos en serie, observé la luz durante algún tiempo, para determinar si había algún [sic] movimiento
preceptible.
El viento soplaba con fuerza en ese momento en el lago, y una embarcación iría rápidamente a la deriva a
sotavento, en todo caso, tan pronto como la potencia propulsora debía ser interferida con el fuego. Ningún
movimiento, sin embargo, en ninguna dirección habría de ser descubierto, y de inmediato llegamos a la
conclusión de que no era nada más que la "luz misteriosa", que desde hace muchos años, a intervalos más o
menos largos, ha sido vista por los habitantes en este punto en la orilla del lago.
La luz ha hecho su aparición en general, aunque no siempre, en el otoño del año, y por lo general en el mes
de noviembre, y casi siempre durante o inmediatamente después de un fuerte viento desde el suroeste. La
exposición más brillante de luz que yo vi fue durante la noche del 24 o el 25, tanto como puedo recordar, del
mes de noviembre de 1852. Había sido mi fortuna presenciar la quema de la vaporera Erie, cerca de Silver
Creek, varios años antes, y el parecido que este tenía esta luz a la del barco a vapor en llamas era tan fuerte
que yo esperaba la llegada de los barcos del naufragio durante la noche. Otros conmigo observaron la luz
durante quizá dos horas, y con la ayuda de unos lentes de noche obtuvimos lo que parecía ser una visión
muy distinta de la nave en llamas.
El objeto parecía ser de unos 200 o más pies de largo sobre el agua, y casi tan alto por encima del agua
como un la cabina superior de un vapor, tal como estaba en uso en el lago hace veinte años. A veces las
llamas comenzarían en agujas u hojas de luz, luego se iban de un lado a otro, y luego desaparecían,
precisamente, como sería el caso de un gran incendio expuesto a un viento fuerte. Dos o tres veces allí
apareció una nube de chispas, como si parte de la embarcación hubieran caído en la masa ardiente más
abajo. El cielo y el agua fueron bellamente irradiados por la luz durante su gran mayor brillantez. La luz cedió
gradualmente, con ocasionales destellos hasta que desapareció por completo. La luz de la noche del martes,
aunque muy brillante por un tiempo, no era fue tan brillante ni de tan larga duración como la de 1852.
Me han dicho que esta luz fue vista por marineros en los lagos, ya hace cincuenta años, pero no soy
consciente de que nunca haya sido objeto de especulación filosófica o investigación, o, de hecho, que haya
obtenido nunca la notoriedad de un párrafo en el periódico antes. La única teoría plausible que he oído es
que el desplazamiento de las arenas causado por los constantes y fuertes vientos del otoño ha abierto
algunas grietas o juntas en la roca del fondo del lago a través de las cuales hay escapes de gas, y que este
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gas, debido a alguna peculiar condición de la atmósfera con la que entra en contacto, se vuelve luminoso, o
tal vez se enciende y arde con una llama positiva. Que hay lo que se llama "fuentes de gas" en el agua a lo
largo de esta parte de la orilla del lago es un hecho bien conocido, y que en la profundidad relativamente
superficial en la costa existe gas altamente inflamable en grandes cantidades. Esto ha sido suficientemente
probado por la perforación de pozos en diferentes puntos, como en Erie, Walnut Creek, y Lock Haven, y por
manantiales naturales en Westfield y Fredonia.
Pero cualquiera que sea la causa, la luz es un hecho curioso, y bien merece la atención de los interesados en
la investigación del fenómeno de la naturaleza.

17 de abril 1966
Una persecución policial con un OVNI representada en la década de 1970, en la película de Steven Spielberg
"Encuentros Cercanos del Tercer Tipo" se inspiró en un hecho real que sucedió aquí en Ohio. La persecución
comenzó en la mañana del 17 de abril 1966.
Varios equipos de la policía siguieron un objeto que no pudieron identificar. Lee dice que el policía que
encontró por primera vez el objeto describió lo que vio.
"Solemos decir, 'lo grande que era con los brazos extendidos. Él dijo que era como una casa de 50 metros
por encima de su cabeza, y que inició la persecución que terminó en Pennsylvania, en la que superaron los
100 kilómetros por hora en la parte de la persecución. "
La policía lo siguió hasta Pennsylvania y, finalmente, se quedaron sin gas.

4 de marzo de 1988
Este es en realidad un caso OVNI muy famoso. El personal de la Guardia Costera respondiendo a denuncias
ciudadanas de inusual actividad aérea sobre el Lago Erie, el 4 de marzo de 1988, fueron testigos de OVNIs
clásicos cerca de Eastlake, OH. Sheila y Henry Baker se dirigían a su casa con sus tres hijos sobre las 20:35,
después de sacarlos a cenar, y estaban casi ya en casa.
Mientras se acercaban a la línea de costa, Sheila notó algo flotando sobre el lago; se dirigían a la playa para
investigar y bajaron del coche. La luna era brillante, y no había hielo en el lago; Sheila podía escuchar un
sonido como crujido de truenos.
Claramente visible era un enorme y silencioso objeto, color gris metálico, con forma de pelota de fútbol,
meciéndose hacia adelante y hacia atrás, con una cegadora luz blanca emanando de los dos extremos.
Luego, el objeto comenzó a moverse, balanceando un extremo hacia la orilla y descendiendo. Los Bakers se
asustaron, corrieron de vuelta a su coche, y huyeron. Cuando llegaron a casa, el objeto era aún visible desde
una ventana que daba al lago. Sheila escondió a los niños en un armario, por temor a que la cosa pudiera
venir a buscarlos.
El objeto se movía hacia fuera sobre el hielo y continuó descendiendo, con luces rojas y azules ahora
parpadeando en secuencia a lo largo de su borde inferior. Sheila llamó a la policía de Eastlake para reportar
un OVNI, y después de varias referencias, sin que nadie expresara mucho interés, se le dijo que la actividad
inusual sobre el lago sería responsabilidad de la Guardia Costera.
De repente, cinco o seis objetos triangulares de color amarillo brillante se dispararon fuera del centro del
objeto grande y comenzaron a lanzarse alrededor independientemente (objetos satélite). Una vez que se
detuvieron y sobrevolaron con la punta hacia arriba alrededor del objeto padre, luego se aceleraron hacia el
norte, hacia el Este, luego hacia el interior hacia la central nuclear de Perry.
En este punto Sheila llamó a la Guardia Costera, que envió un equipo a su casa para investigar. El marinero
James Poder y el suboficial Juan Knaub llegaron remolcando un Boston Whaler (un barco marinero) por si
acaso. Les dijeron a los Baker que habían visto algunas luces sobre el lago de Fairport Harbor y pensaban
que eran bengalas, tal vez pescadores atrapados en el hielo. Sin embargo, cuando Sheila apuntó a la nave
principal y algunos de los objetos triangulares todavía volando rápidamente alrededor de ella, los hombres
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condujeron más cerca del lago para investigar, acompañados de los Bakers. En la orilla del lago se podía oír
el ruido y el rugido del hielo.
En el reporte del incidente enviado posteriormente por teletipo al cuartel de la Guardia Costera en Detroit, MI,
los hombres fueron citados diciendo que "el hielo se resquebrajaba y estaba moviendo cantidades anormales
a medida que el objeto se acercaba a la misma. "
Poder y Knaub dieron un reporte a su base de lo que estaban viendo, a través de la radio de dos vías en su
Chevy Suburban. La ventana estaba abajo, y los Baker los escucharon a ellos diciendo palabras en el sentido
de:... "Tenga en cuenta que el objeto parece estar aterrizando en el lago.
Hay otros objetos moviéndose a su alrededor. Se informa que estos pequeños objetos van a altas tasas de
velocidad. No hay ruidos de motor y están muy, muy bajo."
De pronto uno de los triángulos se disparó directamente hacia el vehículo de la Guardia Costera, un borrón
de luz, y luego viró hacia el este, hacia arriba, y descendió al lado del objeto padre. Dos testigos en lugares
separados también dijeron haber visto los triángulos.
Cindy Hale estaba paseando a su perro cuando se dio cuenta de un objeto triangular sobrevolando la zona, y
su perro comenzó a gemir y a acobardarse (reacción animal). Ella llevó el perro hacia dentro y volvió a
mirar. El triángulo lanzó una serie de luces multicolores, luego aceleró y se fue sin hacer ruido (flotaraceleración).
Tim Keck estaba usando su telescopio astronómico cuando uno de los triángulos le llamó la atención. Tenía
una cámara desechable con él y tomó una foto del objeto antes de que volara lejos en el horizonte. La
fotografía fue analizada por el físico óptico Bruce Macabeo, y la consideró ser legítima.

El Reporte de la Guardia Costera del avistamiento OVNI en Eastlake 1988:

Figura A-6. El reporte de la Guardia Costera del avistamiento OVNI sobre el Lago Erie en 1988. Aquí hay un enlace a donde
recuperamos el documento: http://www.waterufo.net/water/image004.jpg
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Por supuesto, lo primero que nos golpea es cuan hacia atrás han sido registrados los avistamientos por los
medios de comunicación, pero el avistamiento más notable en la línea de tiempo mencionada anteriormente
es el último de 1988, con el reporte de la Guardia Costera. Este es un avistamiento relativamente reciente, y
uno
que quiero destacar y sobre el cual quiero hablar un poco más antes de avanzar con la línea de
tiempo y, finalmente, aterrizar en las excepcionales experiencias y conocimientos de Michael Lee Hill.

Figura A-7. Los ovnis del Lago Erie tal como fue presentado en '19 Action News '.

Aunque platillos voladores en forma artesanal sólida supuestamente han sido avistados así sobre el lago, la
forma más común de OVNI que se ha visto es el de uno o varios orbes (fig. A-7). Este orbe,uo orbes, luego
se separaron del cuerpo orbe principal y se crearon diferentes formas y patrones en los que en un momento
vamos a entrar. También vamos a discutir lo que estos orbes son en realidad, pero primero queremos llamar
la atención del lector a un testimonio de un testigo del ‘avistamiento’ de '1988 de Sheila Baker’.
Ella es mencionada en el artículo anterior, pero hay una entrevista bastante rara con ella también, y creo que
tenemos que echarle un vistazo, porque es muy típico de los 'avistamientos del Lago Erie'. La entrevista fue
realizada por Richard P. Dell'Aquila y Dale B. Wedge.
Desafortunadamente, esta entrevista no es muy conocida en los medios de comunicación y en la comunidad
OVNI, aunque es un caso famoso, así que creo que es una maravillosa oportunidad para incluir aquí. Estos
dos testigos, creo, tapan agujeros en todos los desmentidos oficiales y explicaciones poco realistas del
incidente de 1988. [4]
"El 26 de marzo de 1988, fueron entrevistados dos testigos civiles de los ovnis de Eastlake (W1 y su esposo,
W2) quienes estaban en la playa con la Guardia Costera el 4 de marzode1988. La siguiente es una
transcripción parcial de la entrevista, realizada por Dale Wedge (DW) y Rick Dell'Aquila (RD). Varios otros
testigos también han sido entrevistados y se ha obtenido evidencia fotográfica. Hasta la fecha, sin embargo,
la Guardia Costera ha negado más información o entrevistas de su personal en relación con el avistamiento
de ovnis esa noche cerca de la planta de energía eléctrica CEI. La investigación continúa.
RD... Por favor, díganos lo que pasó en sus propias palabras.
W1 Estábamos regresando a casa (el 4 de marzo de 1988) y vi algo sobre el lago... y no se estaba moviendo,
e hice que mi marido fuera hacia abajo a la calle, le dije: "Ve a la playa porque te estoy diciendo que hay
algo ahí fuera" El seguía riéndose de mí. Le dije que era en serio, y bajamos allí. Nos bajamos del coche y
nos fuimos andando a la playa. Yo había dejado a los niños en el coche y se podía ver. Tenía la forma casi
como un dirigible y tenía luces en ambos lados. Un extremo era más brillante y el otro extremo era un poco
más tenue, pero un extremo destellaba. No era una luz constante. Parecía mecerse un poco - sólo podía
verlo balanceándose hacia adelante y hacia atrás. Flotaba y no hacía ningún ruido. El hielo se resquebrajaba
realmente fuerte y el hielo aquí abajo cruje así. Estaba como - retumbando y crujiendo siendo muy, muy
ruidoso. No había animales ladrando ni nada. Por aquí tenemos un montón de perros y eso era sorprendente,
ya que siempre se oye a los perros. No había animales - sólo el fuerte ruido desde el lago.
Estábamos de pie en la playa y mi marido y yo estábamos buscando esta cosa. Comenzó a girar y pensé ¿sabes cómo obtener sensaciones realmente espeluznantes? Me dije a mí mismo que hay algo ahí arriba. Se
podía ver que era un barco o algo porque se podía ver que había una línea gris, como una especie de pelota
de fútbol en el medio, pero realmente no se podía ver. Se podía ver que estaba allí. ¿Entiende lo que digo?
RD Vamos a pedirle que dibuje un boceto en un rato.
W1 Se podía ver toda la cosa, pero no muy bien. Se podía ver que había un medio para ello. Nos quedamos
y vimos por un tiempo... (entrevista interrumpida por llamada telefónica).
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DW Vale, estamos de nuevo. Tuvimos la interrupción de una llamada telefónica.
W1... Está bien, nos sentamos en la playa y mientras estábamos viendo esto tuve a los niños en el coche y
yo estaba sintiéndome un poco temerosa, usted sabe, porque usted se entera de estas cosas, pero nunca
realmente lo creen que hasta que los ven. Comenzó a girar hacia nosotros. Venía de más cerca a la tierra y
debido a que mis hijos estaban en el coche, yo no quería quedarme en la playa, porque nunca se sabe lo que
va a pasar o si iba a bajar para atraparnos o lo que sea.
RD En otras palabras, ¿Ustedes estaban preocupados por su seguridad?
W1 Sí, porque se acercaba a nosotros. Se podía ver... parecía que sabía que estábamos allí. Éramos los
únicos allí en ese momento y me estaba poniendo muy nerviosa. Le dije a mi marido: "Tú sabes que tenemos
a los dos niños en el coche. Llevémoslos a casa para que estén seguros, para que no tengas que
preocuparte de nada." Él dijo que estaba bien, así que llevamos a los niños de vuelta a la casa y los llevamos
en su habitación y me cerró la puerta porque tenía una verdadera sensación extraña, después de que nos
fuimos. Estuvimos allí un rato mirando y nos volvimos a casa a verlo desde nuestra sala de estar.
RD Cuando usted dice "nosotros" - ¿quién más estaba allí con usted?
W1 Mi marido y mis hijos. Así que yo estaba mirando desde aquí y le dije a mi marido: "Bueno, tal vez estoy
loco, yo no lo sé, pero vamos a llamar a Sue", que vive al otro lado de la calle ", y ver si ella ve lo mismo que
nosotros estamos viendo". Así que lo hice, la llamé y ella y su hijo salieron y vieron la misma cosa, y
seguíamos escuchando este ruido en el lago que realmente nos estaba asustando porque, como he dicho, el
lago no hace ruidos ese.
Lo observamos la mayor parte de la noche, y cuando empezó a bajar, todos nos regresamos hacia
abajo. Sue condujo a la playa y ella lo vio con su hijo, y su marido piensa que ella está totalmente
"trastornada." (Risas.) Pero todos lo hacen. Todo el mundo piensa, ya sabe, no hemos visto lo que vimos. Así
que ahora llegamos ahí abajo y la cosa estaba empezando a aterrizar.
Se podían ver como luces rojas y azules y me dijeron que eran planetas y gases y tonterías por el estilo, pero
eran realmente luces y empezaron a revolotear. Pero antes de esto, cuando todavía estaba en el cielo, había
como pequeños triángulos "planos", había, contamos cerca de cinco - no estábamos seguros de si había
cinco o seis, pero contamos cinco de ellos que estaban corriendo hacia atrás y adelante. Ellos iban de arriba
abajo, como flotando. Ellos no hacían ningún ruido, pero iban muy rápido por el cielo y por esta vez la
Guardia Costera estaba allí abajo. Yo había llamado a la Guardia Costera, yo diría que al menos doce veces
y ellos me repetían: "Bueno, usted está loca y no pasa nada malo... (interrupción de llamada telefónica).
DW Pausa por la llamada telefónica.
DW Bien, estamos de vuelta.
W1 Así que ahora lo que había pasado es que estos aviones eran como, se veían como salidos de él,
porque salieron de la nada. Los vimos salir... no sé si fue en el lado o en el frente de la nave, pero se notó
cuando salieron porque eran realmente pequeños. Se veían como pequeños triángulos amarillos. Eran
realmente brillantes se movían super, super rápido.
Iban hacia arriba y hacia abajo así, en vez de, usted ya sabe cómo avanza un avión? Bueno, iban de arriba a
abajo y como diagonalmente y se cernían en torno a ella y luego comenzaron a dispararse hacia el lago y
esta vez la Guardia Costera vio todo esto, porque es cuando enviaron a su gente afuera, cuando estos
pequeños aviones comenzaron a aparecer. Y cuando llegaron aquí abajo, vieron estas cosas y ellos llegaron
muy cerca de la costa. Fue entonces cuando estos chicos realmente se asustaron.
RD Cuando usted dice "chicos" ¿quiere decir el personal de la Guardia Costera?
W1 Sí, eran muchachos jóvenes. Estaban muy asustados, y nosotros VERDADERAMENTE nos asustamos
porque estábamos justo abajo en la playa allí y nos dimos cuenta que se acercaban a la costa. Teníamos
miedo de que atacaran su camión, debido a que su camión tenía luces en él. Así que les dijimos, "Apaguen
las luces." Porque cuanto más se acercaban, se acercaban más y más a las luces de la camioneta, porque el
camión estaba estacionado en colina. Hay como una pequeña colina allá. Ellos podían ver las luces, porque
parecía que éstas estaban dirigiéndose a las luces. Así es que los hicimos apagar sus luces porque teníamos
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miedo. Nadie sabía lo que seguiría. No sabíamos lo que había en estas naves o aviones o lo que fueran,
porque no podíamos decir, pero nunca he visto un triángulo amarillo volar por el cielo.
RD Era amarillo?
W1 Sí. Brillante, REALMENTE BRILLANTE. Se veía como una luz. Así parecía. Se veía como una luz
brillante. Como la luz de un coche. Se veía como eso, pero brillaba. Era amarilla.
RD Había alguna parte de ella que era más brillante que cualquier otra parte de la misma?
W1 No. Es toda era realmente brillante.
RD Sólo una luz sólida, brillante?
W1 Sí, pequeños triángulos brillantes. Usted sabe, como los pequeños modelos de planeadores que uno
consigue para sus hijos. Allí, en triángulos. Como cuando uno hace aviones de papel... como esa forma. Eso
es exactamente lo que eran, y eran sólidos. No eran... no tenían alas ni nada más.
RD ¿Era pareja de los lados? Los tres lados tenían igual longitud?
W1 No, no, eran más puntiagudos (gesticula).
RD Okay.
W1 Era exactamente igual que formando un triángulo con sus dedos). El frente era más puntiagudo. ¿Cómo
es eso? Por cierto, yo suspendí geometría.
RD Okay.
W1 pero era más puntiagudo, casi como la punta de una flecha.
RD Está bien, así es que en otras palabras, los dos lados eran más largos.
... W1 eran más largos que la base... Me preguntaba por qué usted se estaba riendo de mí.
RD no nos estamos riendo de ti.
DW No. Nosotros no nos estamos riendo de tí.
(Wedge y Dell'Aquila habían reaccionado al hecho de que los objetos triangulares descritos por W1 fueron
idénticos a los descritos por otros testigos independientes esa noche e idéntico al objeto triangular amarillo
brillante que un testigo fotografió.)
W1 bien. Todos eran de sólida luz brillante. No había ninguna parte más oscura que otras. Lo vimos
realmente cerca, abajo en la costa. Pero cuando empezaron a venir a esta cosa y se fueron de nuevo en ella,
nosotros también pensamos que quizás desapareció sobre el lago. Bueno, aquí se habían ido, disparados
hacia el lago y regresando repentinamente. Las vimos una hora más tarde, regresando realmente rápido, y
directamente a esa nave.
RD ¿Viste algo abrirse en el barco, una puerta o algo por el estilo?
W1 No, pero entraron directamente en él porque se fueron directo a la plataforma entre las luces, así que
tenía que haber una abertura al lado de la misma, ya que entró directo en él.
RD ¿Has podido observar en qué dirección se fueron?
W1 Salieron en esa dirección, hacia Canadá... se fueron al este también, por este lado. Pero ninguno de ellos
se fueron por ese lado, hacia Cleveland. Todos se fueron en esta dirección.
RD ¿Alguno de ellos se fue al sur o sureste?
W1 No. Se quedaron sobre el lago... se fueron al este y al norte, hacia Canadá, y ahí es donde básicamente
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se quedaron. Al verlos dispararse, iba justo casi sobre la tierra, y los vimos salir y le dije a mi esposo, “Qué
diablos es eso? Él sólo se estaba riendo. Él dijo: "Estás casi..." Él dijo, "Sí, claro, voy a decirle a mi madre
que estábamos sentados en casa viendo ovnis esta noche." Pero eso es lo que pasó. Ellos estaban allí y
luego los vimos como he dicho, una hora más tarde, volviendo de la misma dirección en la que entraron, y
todos se fueron de nuevo a la cosa esa, uno a la vez, también. No era como si todos ellos se abalanzaron
sobre la nave y volvieron a entrar en ella.
Entraron en ella uno por vez, y luego el barco parecía aterrizar en el lago. Hubo quizás una hora de
diferencia, un lapso de horas. El barco comenzó a ir hacia abajo al lago Erie. Fue entonces cuando todas
estas luces de colores empezaron a venir en cuando se sentó. Se podían ver las luces, ya que estaba
asentado en el lago, porque era todo hielo. Tan pronto como aterrizó, o unos cinco minutos más tarde,
después de aterrizar, aún se podía ver, las luces rojas y amarillas, luces azules corriendo alrededor de la
parte inferior en el lago, porque era una noche clara, hermosa.
Luego, en cuanto todas las luces se apagaron en él, el lago dejó de crujir. Todo quedó en un silencio
sepulcral. No había animales - nada. Todo se puso totalmente tranquilo. Eso fue todo.
DW ¿Puede darnos una hora, una hora aproximada?
RD ¿A qué horas lo vio por vez primera?
W1 alrededor de las seis. Creo que fue alrededor de las seis. Mi marido dijo que era tarde, pero yo no lo creo,
porque estaba oscureciendo.
DW No oscurece hasta las 06:30
W1 bien, entonces tal vez era un poco más tarde, alrededor de las 6:30 o 7:00 PM No era exactamente
oscuro, pero no había luz fuera. Era como el crepúsculo, casi, donde está empezando a oscurecer.
RD Cuándo lo observó por primera vez?
W1 Yo diría que alrededor de las 23:30
RD Estuvo usted allí durante 4½ a 5 horas?
W1 No. Volvimos a la casa y desde allí observamos. Cuando empezó a asentarse, volvimos.
RD Ya veo. Al mismo tiempo, pudo usted observar cualquiera de los objetos en el cielo que usted
reconocería?
W1 Oh, sí, absolutamente, porque estábamos allí, nosotros seguimos buscándolos y mirándolos para ver,
usted sabe, estábamos curiosos. Incluso desde la casa, cuando comenzó a moversese en tierra, se podía
ver, ya sabes, lo que era si uno mira bien de cerca.
RD Dónde estaba la luna, por ejemplo?
W1 ¿La luna?
RD Sí. ¿Había salido?
W1 Sí, había luna, las estrellas estaban hermosas. Todas las estrellas estaban fuera.
RD ¿Era una noche clara?
W1 Sí. era muy clara.
RD ¿Notó usted dónde estaban los planetas?
W1 Los planetas que me dijeron que esta cosa era?
RD Bueno, los planetas.
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W1 realmente no... nosotros no estábamos buscando los planetas, pero deben haber estado más lejos,
detrás del objeto.
RD ¿Hay alguna duda en su mente de que lo que estaba viendo era algo que debería haber reconocido, al
igual que los planetas o...?
W1 No. Definitivamente era una nave, ya pude ver que había un centro a ella. También puede ver los aviones
saliendo de ella, o pequeños vehículos o lo que sea que salieron de ella y vimos que regresaron a ella.
Estábamos casi directamente debajo de ella... Mientras más nos quedamos en la playa, la nave estaba
girando hacia nosotros para venir hacia nosotros y me asusté, pensando que tal vez alguien saldría o nos
atraparía, o algo va a pasar...Si nosotros la pudimos ver, yo sabía que ellos podían vernos a nosotros, porque
estábamos justo a la intemperie en un terreno plano viendo
... La entrevista continuó durante varios minutos más y W1 dibujé algunos bocetos.
W1 (dibujando) La luz a la izquierda del objeto parpadeaba constantemente.
RD ¿Había algún patrón regular para el parpadeo?
W1 Era casi como si uno mirase al lago, usted sabe cómo tienen esas (luces) cuando uno entra desde el
lago? Casi como eso. (Interrupción telefónica)
DW Vamos a hacer una pausa para otra llamada telefónica.
RD ¿De qué color era el objeto entre las luces?
W1... gris metálico.
RD ¿Le pareció sólida?
W1 Sí.
RD ¿Parecía tener una forma tridimensional?
W1 Se podría decir que era casi redondeado. Era como una pelota de fútbol... Todo era del mismo color y
definitivamente se podía ver el contorno de la misma. Estábamos tan cerca, que podíamos ver el
contorno. Estaba totalmente oscuro en el centro de la misma y en la parte superior, pero se notaba la
diferencia entre el cielo y la forma.
RD ¿Parecían tener bordes duros o bordes difusos?
W1 No, eran bordes muy claros...
La entrevista continuó y el marido de W1 (W2) llegó a su casa.
W2... Chico, te digo que hay que ver esta cosa, vi esta cosa en la playa con los chicos de la Guardia Costera.
Era la cosa más extraña que haya visto en mi vida. Tenía a estos chicos corriendo, estaban tan
asustados. Era extraño. A medida que se bajaba al agua, todos estos pequeños, lo que pensábamos que
eran chorros, vinieron y se cernieron justo encima de esta cosa. Asumimos que eran esos aviones Harrier
que sólo pueden flotar.
Cuando se acercaron, estos chorros llegaron a unos cuarenta o cincuenta pies sobre el hielo e iban de ida y
vuelta a través del lago increíblemente rápido. Ellos estaban cubriendo un tramo de cincuenta millas, así
(chasqueando los dedos).
RD ¿Qué forma tenían?
W2 Pensamos que parecían pequeños chorros. Eso es lo que asumimos. Luego, cuando se acercaron, eran
tan pequeños, más pequeños que un Cessna de un solo asiento. Ellos no hacían ningún ruido.
DW ¿Qué hay de la forma?
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W2 No podríamos decir. Todo lo que pude ver fueron luces. Podría decir que se veía como un triángulo. Eso
es lo que parecía. Simplemente parecía un triángulo llano. No podíamos ver una aleta de cola ni nada de
eso. Se veía como un triángulo porque eran luces en las alas y en la punta de la misma.
RD Quiere decir en la parte superior del triángulo había una luz?
W2 Sí. Había una luz.
W1 Ahora ve usted, yo no vi eso. Vi sólo una simple luz.
DW ¿Sabe usted de qué color era?
W2 Uno era blanco y uno era de color blanco brillante... se notaba que estaban conectados definitivamente,
porque si la nariz caía, la cola subía exactamente. Pero de todos modos, cuando la cosa se acercaba al
agua, la luz brillante empezó a girar con diferentes colores: rojo, verde, azul, amarillo, y entonces, sólo se
hundió en el agua y un extremo era blanco y el otro extremo era rojo. Luego se sentó en el agua durante una
media hora y luego se fue. A pesar de que estaban sentados sobre el hielo, esos aviones se cernían sobre
él. Se podía ver que brillaban las luces sobre él abajo. Eran como cinco chorros dentro de tal vez un área a
un cuarto de milla de la otra, y de repente se fueron. Ellos simplemente se fueron hacia arriba en el aire y
fuera, sólo se fueron.
RD Sobre qué hora salieron así?
W2 09:30 o las diez menos cuarto...
DW ¿Has hablado con los chicos de la Guardia Costera?
W2 Sí, nos sentamos y hablamos con ellos durante media hora. Vimos la cosa por una hora.
DW ¿Qué decían?
W2 No podían creerlo. Ellos dijeron que nunca vieron nada igual en el mundo. El tipo dijo que ha estado en
servicio durante años y me dijo que sabe de un jet Harrier que no puede despegar y volar tan rápido desde
un comienzo. Esta cosa se levantó tan alto en el aire y se fue tan rápido, que en segundos y se habían ido
fuera de la vista. La noche era tan clara que podíamos ver por millas y millas y millas...
Estos dos chicos estaban tan asustados. Pensaban, primero nuestra hipótesis era que era un satélite, tal vez
desde Canadá, que salió mal y que iba a venirse abajo sobre el lago. Me dijeron que ellos creían que era
maniobras aéreas canadienses. Pero entonces, cuando vieron estos aviones llegar a cerca de cinco millas de
la costa y que iban a unos quince metros por encima del hielo. Se podía ver el hielo y esas cosas ondulando
detrás de ellos. Ellos se pusieron nerviosos porque no querían que su camión fuese visto... tenían miedo tal
vez que un misil sería disparado a ellos o algo así.
RD ¿Hay alguna confusión en su mente que tal vez fue la luna o las estrellas...?
W2 No. No, no la primera noche. La segunda noche estaba mucho, mucho, mucho más alto en el
aire. Kilómetros y kilómetros. Pero la segunda noche, apareció al mismo tiempo y se dejó caer en el lago, al
mismo tiempo... Pero la primera noche, no hay manera. Fuimos y vimos esa cosa. Esa cosa no estaba a más
de tres millas en el aire.
RD ¿Usted es consciente de que los relatos de los periódicos son que eran planetas?
W2 Planetasclaro. No, eso es **** BASURA, porque me fui y me quedé en el lago y vi hacia ellos y vi la cosa
en movimiento. Se podía ver maniobrando así (haciendo un gesto en un movimiento oscilante como un sube
y baja). Cuando se hizo camino hacia el lago, esa cosa sólo comenzó a girar alrededor, todos eran diferentes
tipos de luces... La entrevista continuó y más bocetos fueron hechos por W1. Al pedírsele que dibujara los
objetos pequeños, ella dibujó un triángulo.
RD Cuando aterrizó en el hielo, hizo que pareciera ir bajo la superficie del agua, o reposó en el hielo por un
período de tiempo.
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W1 I No lo sé. Sue también lo vio desde su patio trasero. Se podía ver que estaba asentado, sin embargo. No
pareció hundirse. Bajamos al día siguiente para ver si podíamos ver algo. Todo lo que podía ver fue hielo roto
por todas partes. Enormes, enormes trozos de hielo...
DW ¿Cuál Estación de Guardacostas?
W2 y W1 Fairport Harbor.
DW ¿Subieron, se elevaron? Esa es una forma de bajar no?
W2 Condujeron esta manera. Ellos dijeron que podían ver las luces de su estación de la Guardia Costera.
W1 Correcto. Estaban viendo y observando desde la propia estación de guardacostas y no sabían qué
hacer de las pequeñas luces.
DW ¿Le dijeron por qué decidieron venir aquí?
W2 Sí, porque recibieron muchas llamadas que querían venir a investigarlo. Incluso nos habían llamado de
nuevo un par de veces esa noche.
W1 Dijeron que estaba totalmente fuera de su liga. Ellos no sabían lo que era o lo que podría ser. No querían
especular. También nos dijeron, incluso al día siguiente, que el Ejército y supongo, la NASA no querían que
siguieran investigando más. Ellos no quieren que ellos salgan al hielo, porque tienen un cortador. Podrían
haber ido a ver a donde aterrizó, debido a que sus hombres hicieron un reporte también. En algún lugar a lo
largo de la línea... y no pudieron obtener una respuesta de la NASA, no pudieron obtener una respuesta de
nadie. Y a ellos les dijeron que no hicieran nada al respecto, que estaba fuera de su liga.
RD ¿Se les dijo que estaba fuera de su liga?
W1 Uh- eh.
RD ¿Me está citando?
W1 Sí. Estaba fuera de su liga y fuera de sus manos. Eso es exactamente lo que nos dijeron. Hablé con...
una persona al mando allí y él se puso al teléfono conmigo y eso es exactamente lo que me dijo
también. Que tenían que enviar toda la información a Wright-Patterson Air Force Base y a un lugar en Detroit,
que no sé dónde en Detroit iban a enviar algo, pero dijo que NO SE LES PERMITIÓ investigar más lejos, que
eso es lo que les dijeron y que se quedaran alejados de él... Anoté sus nombres porque yo estaba tan
molesto que llamaran a la policía por mí.
DW ¿Alguna vez le dijeron que no hablara de ello?
W1 Me dijeron que sólo era más o menos, que estaba fuera de su liga y nadie, más o menos me creería y yo
pienso que a eso es lo que estaban llegando cuando me hablaban a mí... Quiero decir, ellos enviaron a la
policía a mi casa, y eso era más un acoso que cualquier otra cosa. Se notaba que no quería hablar de eso
tampoco, porque me llamaron a que volviera al día siguiente y fueron muy maleducados conmigo en el
teléfono.
Las formas de investigación fueron completadas, y la fotografía tomada en la misma noche en un lugar varios
kilómetros hacia el sureste fue mostrado a los testigos. Confirmaron que el objeto triangular mostrado en la
fotografía era idéntico a los objetos triangulares que habían observado esa la misma noche. Es evidente que
estos testigos, la Guardia Costera, otros testigos independientes que han sido entrevistados, y la evidencia
fotográfica, todo confirma que la hipótesis de Venus/Júpiter ofrecida por los escépticos "expertos" como la
solución definitiva a este caso no tiene mérito ni validez. Se invita a las respuestas de estos expertos.
Rick Dell'Aquila y Dale Wedge " [5]
Poco después de hacerse esta entrevista, Rick Dell'Aquila oublicó una actualización para el incidente de
1988:
" ACTUALIZACIÓN DE ALETEO OVNI : El Sábado, 02 de abril 1988 a las 3:15 de la tarde, hora del Este
Se informó de un helicóptero negro plano volando al nivelo de los árboles sobre la casa en N.E. Ohio de uno
de los testigos cuyo avistamiento previo tiene fue presentado en MUFON por Dale B. Wedge un d Rick
Dell'Aquila, y relatado en Paranet (ver LAKERIEn.UFO). El helicóptero fue observado por en t 5 individuos de
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tres residencias separadas en el barrio, y estuvo a la vista de 2 -3 minutos. El helicóptero son sin marca y sin
luz tenía un aspecto militar cuando se acercó lentamente desde el este, haciendo un sonido fuerte
curiosamente similar al realizado por un pequeño avión en lugar de un helicóptero.
Se observó la nave aparentemente sin ventanas volando hacia el este, antes de girar hacia el sur y
desaparecer en la línea de árboles. Al parecer causó "nieve" en una pantalla de televisión. La investigación
de la serie de sucesos OVNI en esta área continúa y las actualizaciones serán proporcionadas a MUFON y
Paranet a medida que estén disponibles. - Rick Dell'Aquila "
Ahora, vamos a mantener todo el avistamiento OVNI de 1988 en el lago Erie en mente a medida que
avanzamos en nuestra línea de tiempo hasta nuestros días. El incidente anterior es muy similar a la propia
experiencia de Michael, como veremos más adelante. Pero primero:
Fecha: 28 de febrero 1996:
Piloto Avistamiento OVNI - Cleveland Control de Tráfico Aéreo
http://www.youtube.com/watch?v=IbMEZgwHABg
Fecha 22 hasta 25 septiembre 2004
Strange rumores de Ohio Northern Actividad
Por Kenny joven
ufo@fuse.net
10-2-4
http://www.youtube.com/watch?v=IbMEZgwHABg
Situación Inusual Reportada en el Norte de Ohio
Aparentemente en la mañana del miércoles, 22 de septiembre, numerosas personas llamando a la emisora
de radio de Cleveland, Ohio 1100 WTAM reportaron una situación aérea de arco iris similar a un ‘Parhelio’. La
situación se complica, sin embargo, cuando otros comienzan describiendo estelas inusuales, aviones a
reacción y otras actividades militares en todo el norte de Ohio.
Una persona que llamó, Amin, describe una luz inusual vista la noche antes de 22 de septiembre mientras
conducía a casa de Detroit alrededor de las 1:00 am mientras otra persona que llama, Kevin, afirma el
avistamiento similar de una 'luz verde azulada "en torno a 22:35 en la Ruta 8, cerca de la zona de Stow, Ohio
(norte de Akron). Al amanecer la mañana del 22 de septiembre, los cielos del noreste de Ohio fueron
supuestamente "arrancados" con rastros de vapor de jet.
Una persona que llama, Don, es un conductor de camión con un recorrido entre Cleveland y Youngstown, y
alega que su GPS (Sistema de Posicionamiento Global) que señala su ubicación mapeo en un ordenador
portátil, empezó a mal funcionar entre las 8 y 9:00 de la mañana, a pesar de haber funcionado sin problemas
de antemano. Más extraño aún, otro interlocutor llamado Dave afirmó que la ruta 12, una carretera norte-sur /
fuera de Fostoria, Ohio, fue bloqueada por "toneladas" de camiones del ejército y el tráfico se estaba siendo
desviado.
Esta actividad fue referida revemente en la lista electronica de OVNIs en Cleveland por George Pindroh, pero
sin ninguna información nueva. Yo recibí tres consejos por E-mail sobre esta actividad de varios contactos,
junto con un mensaje de copiado de 'junio' que dice: "Hablé con mi mamá hoy, y ella me dijo eso en el canal
19 a las 5 pm, miércoles., 22 de septiembre, el presentador de noticias de la televisión dijo que había cientos
de informes de OVNIS en toda el área de la orilla del lago de Ohio. Dijo que después de los cortes
comerciales daría los detalles. Mi mamá estaba muy curiosa y esperó a oír las noticias.
Cuando llegó la noticia de nuevo, nada. Así que la historia fue aplastada. Hablé con un par de personas en el
trabajo hoy, y sí, habían oído hablar de los avistamientos. Todo el mundo estaba hablando de ello. Así que
mucha gente aquí en Ohio escuchó sobre esto en las noticias antes de ser suprimida la noticia. Según mi
mamá, el presentador de televisión dijo que la gente vio lo que parecía ser una enorme nube con colores del
arco iris, junto con muchos OVNIs que no estaban disfrazados de nubes.
También me enteré que se enviaron aviones de combate tras ellos ". (Tenga en cuenta, no conozco a June,
que me copió sus comentarios a mí y a algunos otros investigadores, pero firmó su nombre con la adición de
"en la luz", y yo no puedo responder por sus comentarios - KY)
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Tercero, un comentario sobre la actividad de radio WTAM fue presentada al sitio Web del Centro Nacional de
Reportes OVNI (NUFORC), sino que también contiene ninguna información nueva.
Además, la señora Donnie Blessintg, Director Estatal de MUFON del Sur de Ohio (Red Mutua OVNI) habló
con un señor de Cleveland llamado Ken quien contactó a un caballero en la línea OVNI de Cincinnati (513 588 a 4548) el 28 de septiembre para informar de un avistamiento OVNI en Canadá el 21 de septiembre. Al
tiempo que toma la información, Ken informó que su esposa sabía de extraños reportes en la estación de
radio WTAM el 22 de septiembre, y además informó de los ovnis y de numerosos helicópteros militares
(presumiblemente) vistos cerca de la central nuclear de Perry.
Este detalle específico se ha considerado más intrigante. En este momento, no sabemos de ninguna
información sustantiva para vincular esta referencia de una situación OVNI cerca de la central nuclear de
Perry a la actividad 22 de septiembre reportado por radio WTAM.
Curiosamente, hubo actividad previa OVNI reportada "en el registro" por un oficial de la ley del Condado del
Lago en relación con La Instalación Nuclear Perry en junio de 2004.
FECHA 27 de noviembre 2006
Lago Erie: ¿Punto Caliente para avistamientos de ovnis?
(en las orillas del lago Erie, OH) --- Se ha vuelto conocido como el "fenómeno OVNI del lago Erie."
Avistamientos recientes de objetos no identificados están provocando un nuevo interés en el tema. Así
NBC24 lanzó una investigación sobre los encuentros cercanos de la zona. Tanto si es usted un escéptico o
creyente jurado, usted querrá ver lo que encontramos.
El ufólogo Aaron Clark es uno de los mejores investigadores del área. Mostró a la NBC24 secuencias de
video de un avistamiento reciente -. Un objeto oscuro que parece moverse hacia atrás y hacia delante en el
cielo
"Es muy extraño al moverse", dijo Clarks a NBC24. "Casi parece que está cambiando de forma."
Clark dice que los esfuerzos para identificar otro objeto brillante no han tenido éxito.
"Tiene una forma muy extraña, casi como en forma de boomerang que vuela delante de la luna. No se
sabe. Todo lo que tenemos es el video. No es para nada un tipo convencional de avión. "
Clark dice que la costa del lago Erie de Ohio es un lugar muy conocido por los avistamientos de ovnis.
El ufólogo Richard Lee ha estado examinando los reportes desde hace décadas.
"Ohio ha sido famosa por la posibilidad de la conexión del tema OVNI desde allá por la década de 1950 ", dijo
a NBC24 recientemente durante una reunión de los ufólogos.
"Este es el grupo más antiguo en operamiento continuo de los que conocemos en el mundo."
Lee admite que la mayoría de los incidentes de ufología que el Proyecto Cleveland ha investigado son de
este mundo.
"Puede ser que sea atmosférico, o podría ser mal-identificado."
Pero el investigador OVNI entrenado dice que hay incidentes que todavía no pueden ser explicados.
Lee dice que una persecución policial con un OVNI representada en la década de 1970 en la película de
StevenSpielberg "Encuentros Cercanos del Tercer Tipo" se inspiró en un hecho real que sucedió aquí en
Ohio. La persecución comenzó en la mañana del 17 de abril 1966.
Varios equipos de la policía siguieron un objeto que no pudieron identificar. Lee dice el oficial que encontró
por primera vez el objeto describió lo que vio.
"Solemos decir, 'lo grande que era con los brazos extendidos. Él dijo que era como una casa de 50 metros
por encima de su cabeza, y que inició la persecución que terminó en Pennsylvania, superando los 100
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kilómetros por hora en la parte de la persecución. "
La policía siguió en Pennsylvania y, finalmente, se quedó sin combustible. Este fue un avistamiento que
parecía una escena de la película que hizo de Clark un creyente.
"Fue un gran objeto, más grande que una casa, que tenía tres filas de luces blancas y rotaba alrededor de
500 metros de distancia," dice él.
Casi 22 años más tarde, en 1988, la Guardia Costera respondió a una llamada de un avistamiento. NBC24
confirmó un informe de la Guardia Costera, en el que las tripulaciones describen un objeto grande no
identificado, que pareció aterrizar en el hielo del lago Erie, antes de desaparecer.
"Inexplicable. Es como si no hubiera una manera definitiva para definir lo que fue el fenómeno."dice Lee." Es
sólo uno de esos misterios. "
Si los OVNIs están monitoreando el Lago Erie, el verdadero misterio es ¿por qué? Los ufólogos del área han
oído varias teorías sobre los años.
"El lago está siendo monitoreado por alguien de otro lugar, posiblemente. La gente piensa que hay bases
submarinas ", dice Clark.
Rob Packard
Aquí voy a dejar de nuevo por un tiempo mi presentación de línea de tiempo, porque Rob Packard trae a
colación un tema bastante interesante al final cuando él está hablando de bases submarinas. De hecho,
Packard no es el único que sugiere esto, y nosotros vamos a hablar de eso un poco más adelante. El
siguiente artículo, que nos traerá hasta la actualidad, habla de ello también.
Domingo 18 de septiembre 2011
¿El lago Erie Alberga una Base OVNI submarina?
Alrededor de 21:00 el sábado 17 de septiembre de 2011 se observó un fenómeno aéreo desconocido sobre
el lago Erie cerca del oeste de Condado de Erie Pennsylvania por dos hogares.
Dos residentes de la calle Japón en Millcreek Township habían salido a fumar cuando se dieron cuenta de 6
de brillantes objetos color naranja en el cielo, alarmas de los coches y sirenas de policía se detonaron al
mismo tiempo que el incidente y la pareja fue a casa de los vecinos para verificar lo que estaban viendo. He
aquí su testimonio según la base de datos MUFON:
Eran aproximadamente 9-910pm. Mi vecina y su amigo llamaron a mi puerta y empezaron a hablarme de
estas luces anormales que vieron en el cielo. Luego vimos una luz anaranjada en el cielo. Fue al
Norte/Noroeste de mi casa, por lo que parecía estar sobre el lago Erie.
La luz fue visible por alrededor de un minuto. Parecía estar moviéndose al oeste (izquierda en el cielo)
ligeramente, la luz comenzó a desvanecerse un poco, y luego desapareció por completo. Durante este tiempo
la luz se movió arriba y abajo un poco. La luz era de color naranja, pero no parecía ser una bola de fuego. No
se emitió ningún sonido que pudiéramos escuchar.
Mi vecino y su amigo entonces me dijeron que tal vez 4-5 minutos antes, cuando entraron fuera de su casa
de fumar, vieron 6 luces de color naranja (como las que vi). Las luces parecían venir del norte/noroeste (de
nuevo aparece por encima del lago Erie) Corrieron en su patio delantero para tener una mejor visión. Las seis
luces parecían estar en algún tipo de formación, moviéndose juntas.
Durante este tiempo varias alarmas de automóviles en nuestra capilla vecina sonaron (las he oído mientras
yo estaba dentro de mi casa) Las alarmas de los coches estaban en diferentes calles. Después de un minuto
o dos, vinieron y tocaron a mi puerta, es decir, cuando vi la luz que he mencionado anteriormente.
Cuando vi por primera vez el objeto, yo no estaba seguro de lo que era, los aviones suelen aparecer más alto
en el cielo. Además nunca he visto un avión con una luz naranja así. Realmente no podía pensar en ninguna
explicación lógica, sobre todo después de la historia de mi vecino y su amigo que dijeron haber visto luces. A
todos nos pareció que un poco extraño que hubiera una serie de alarmas de coche que se habían disparado
también. No tengo idea de lo que era, pero era definitivamente fuera de lo común.
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El testigo me había contactado en Facebook a pocos minutos del avistamiento preguntando si había oído
algo sobre el fenómeno, y su descripción del objeto era similar al OVNI filmado sobre Moscú el 09 de
septiembre de este año:
Cuando el testigo vio este video, dijo que el objeto era muy, muy similar a lo que se encontró l 17. ¿Podría
ser el mismo o el mismo tipo de objeto?
El sur del lago Erie ha sido un punto de acceso de OVNI y fenómeno aéreo últimamente. Uno de los capítulos
de mi último libro "Eerie Erie: Cuentos inexplicables desde el noroeste de Pensilvania" (The History Press,
julio de 2011) se titula "Una Base OVNI oculta bajo el agua en el lago Erie" en este capítulo he contado la
masa de avistamientos de ovnis por encima y por debajo de las aguas del lago Erie en los últimos
años. Objetos masivos estrellándose en las aguas en la costa del Lago Sur, un sorprendente incidente de un
gran aterrizaje ovni en el lago helado que lanzó naves exploradoras, que presenciado y grabado por la
Guardia Costera, y muchos más.
El 8 de agosto de este año, una bola de fuego fue detectada por las cámaras de la Red Meteor sur de Ontario
a las 1:22 am EDT. Según Space.com, "Se levantó sobre el Lago Erie y procedió al sur-sureste sobre Ohio",
dijo Bill Cooke, jefe de la Oficina de Entornos Meteoroides de la NASA en el Centro Marshall de Vuelo
Espacial en Huntsville, Ala, el meteoro fue rastreado por última vez al norte de Gustavus, Ohio, y la zona de
impacto potencial de fragmentos de meteorito es una región al este de Cleveland "
Un objeto similar impactó en el lago Erie en 2008. El 13 de noviembre de 2008 la Ashtabula Star Beacon
informó que varios testigos de Ashtabula en Madison Ohio habían oído y sido testigos de un gran accidente
de un objeto en la orilla sur del lago Erie.
Primero, la policía y las autoridades locales pensaron que era un avión, pero el sargento de la policía, Rick
Barson de Madison Township es citado en el Ashtabula Star Beacon como diciendo: "Hemos tenido suficiente
información de dos personas en lugares separados que parecían haber visto lo mismo, pero tuvimos
problemas para conseguir una buena descripción que encajaría el tipo de embarcación que creíamos que
podría ser este avión. "Más tarde la NASA afirmó que el objeto que entró en el lago era un meteorito, pero
eso no fue lo que vieron los testigos, vieron una nave de algún tipo.
El Lago Erie tiene una larga historia de inexplicables fenómenos aéreos y submarinos. Durante siglos, el lago
Erie ha sido sede de un fenómeno que muchos en épocas pasadas han llamado "Luces Mágicas". La edición
del 12 de diciembre de 1867 de la Brooklyn Eagle sacó un artículo "un fenómeno curioso en el lago Erie" en
el que se narra el caso de un barco fantasma en llamas visto fuera de Erie.
El escritor informa que los marineros locales han estado viendo estas luces durante más de 50 años en todo
el lago. Cuando los rescatistas pudieron aventurarse hacia las luces encendidas, simplemente se
desvanecían. Pronto los marineros ya no irían al rescate cuando aparecían estas luces, sabían que eran algo
extraño... algo de otro mundo.
Recientemente lugares en la parte occidental como Sandusky y Cleveland han sido focos de actividad OVNI
y similares las luces han sido filmadas, haciéndolas una sensación de Youtube. Estos ovnis han sido
investigados por los investigadores de ovnis de fama mundial e incluso ha tenido el enfoque de programas de
televisión por cable como "Cazadores de OVNIs" y "Expedientes OVNI. El ufólogo Aaron Clark de Cleveland,
el 08 de marzo de 2007 en el Cleveland Plain Dealer declara que "Algunos creen que hay una base de ovnis
en el fondo del lago."
Después de compilar los incidentes de MUFON, testigos y otras bases de datos de ovnis, me he dado cuenta
de que ha habido una cantidad alarmante de diversos avistamientos de ovnis por encima y por debajo de la
superficie del lago Erie en la última década. ¿Alberga el lago Erie una especie de base OVNI /OSNI
submarina? Algo está pasando por debajo de sus turbias olas, algo inexplicable.
Michael Lee Hill comenzó a ver ovnis sobre el lago alrededor de 2003, y su historia comenzó a despegar el
siguiente año, cuando el siguiente artículo fue publicado en el 'Free Times':
No hay Luna- ¿Qué es lo que - está zumbando el noreste de Ohio?
[Free Times] Volumen 15, Número 21 Publicado 26 de septiembre 2007
Muchos en Cleveland han visto extrañas luces en el cielo. Quién - o qué es lo que - está zumbando el noreste
de Ohio?
Por John Lasker
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Sugerir que el noreste de Ohio podría ser testigo del siguiente avistamiento OVNI masivo no lo hace
oficialmente miembro del grupo de sombreros de papel de estaño. Si usted cree incluso sólo a algunos de los
testigos, Cleveland y sus comunidades aledañas ya podrían ser un punto de acceso.
Durante los dos años anteriores, el Proyecto de ufología Cleveland, considerado el más antiguo de su tipo en
este lado del globo, ha documentado 20 avistamientos creíbles. El documental de 2005 de Dan Akroyd:
Desconectado sobre los ovnis destacó luces peculiares sobre el lago Erie cerca de Eastlake, donde testigos
informaron su último avistamiento sólo en junio pasado. A principios de este año, un "orbe" fue grabado en
vídeo sobre el Bank Tower Key durante una manifestación por la paz, y el incidente hizo que en las noticias
de la CBS.
La noticia sigue: Literalmente, cientos de miles de personas han descargado vídeos del Internet de ovnis al
noreste de Ohio, ha investigado la Oficina de Seguridad Nacional de Cleveland. Y uno de los testigos de los
OVNIs de Eastlake dice que ha firmado un contrato con un canal de la historia para un documental.
"Si se toma a toda la gente en Ohio que está interesada en este tema, yo puesto que la mitad de ellos son de
esa parte del estado, "dice William E. Jones con sede en Ohio central, director estatal de Ohio MUFON, o
Mutual UFO Network. "Un montón de gente ahí arriba que ha visto cosas en los últimos años. Allí hay mucha
gente está interesada. Yo no sé por qué."
Sam Phillips ha sido durante mucho tiempo un accesorio de la escena musical de Cleveland. Él es un
consumado baterista y "congas", y apareció en The Arsenio Hall Show. Al ser entrevistado para esta historia,
sin embargo, no tenía hogar y estaba durmiendo en casas de amigos y familiares. Phillips grabó una extraña
luz que giraba y se cernía la Torre Key Bank el 10 de marzo, durante una manifestación por la paz.
"No se trata de mí", dice Phillips, quien admite que se ha obsesionado con lo que vio esa noche. "Hay un
patrón aquí. Hay un enigma aquí. Y quiero respuestas. Quiero una explicación."
Él cree que no fue coincidencia que el avistamiento tuvo lugar durante una manifestación por la paz. Durante
la observación, recuerda haber dicho que nuestros "hermanos y hermanas van a bajar del universo y humillar
nuestro trasero.."
La historia de Phillips, sin embargo, no es más que una barra lateral en la actual ola de la manía de OVNIs
del noreste de Ohio. Tomando el centro del escenario está el lago Erie, y Michael Lee Hill de Eastlake.
Hill, al igual que Phillips, es un músico. En 2001, ganador del premio Grammy y leyenda de la guitarra Steve
Vai escogió a Hill como el ganador de un concurso nacional de guitarra. Hill es sociable, alegre y
simpático. Él es poco convencional y complejo. Está seguro que los ovnis que ha visto le están apuntando.
"He tenido contacto con toda mi vida", dice. "Recuerdo que le pregunté a mi madre:" “¿Por qué los elfos de
Santa Claus siguen visitándome?".
Las visitas recientes comenzaron en serio hace cinco años, no muy lejos de la central eléctrica de carbón,
dice. Al caminar en la playa, no lejos de su casa, Hill dijo que fue testigo de haber visto la parte superior de
una nave en forma de sombrero cerniéndose y y palpitando sobre la costa. Esta misma zona también es
famosa en la tradición OVNI por haber tenido un encuentro 1,988 documentado por la Guardia Costera.
Hill comenzó a tomar una cámara de vídeo a la orilla del lago. Desde entonces él ha capturado decenas de
luces brillantes que parecen flotar sobre el lago Erie. Ha subido muchos de sus videos a YouTube, que
llamaron la atención de David Sereda, quien dirigió el documental Akroyd. Hill creó la música para el último
proyecto de Sereda, ‘De aquí. hasta Andrómeda. Hill también dice que ha firmado recientemente un contrato
para un proyecto de History Channel, pero el canal no devolvió las llamadas.
"La verdad es que me considero un mensajero espiritual; Sé que suena extraño ", dice Hill, añadiendo que el
OVNI filmado sobre el Bank Tower Key es una de las mismas orbes que él capturó en el lago Erie." Hay una
gran historia desarrollándose aquí. Creo que están absolutamente enviándonos un mensaje. Yo creo que
están aquí para ayudarnos a ser una sociedad galáctica."
En el otro extremo del espectro está el residente de Eastlake, Gary Strauss, que dice rotundamente: "Yo no
soy una de esas personas de ovnis." Él es un químico y un supervisor en un laboratorio local. Ha vivido en su
casa en el lago desde el año 1984, en el mismo barrio que Hill, a pesar de que nunca se han conocido.
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Temprano en la mañana del 21 de junio de Strauss y su hijo vieron cuatro luces brillantes, en forma de la
punta de un marcador Sharpie, muy por encima del agua. Las luces estaban en una línea paralela a la costa,
situadas a las 11 y 30 grados sobre el horizonte.
Entonces una desapareció. Luego otra. Pronto las cuatro se habían ido. De repente, reaparecieron en la
forma de un diamante. Luego se fueron por más de una hora.
Llamó a la policía Eastlake y despacharon un oficial. Strauss recuerda el oficial diciendo: "¿Qué es eso?"
Al día siguiente, su hijo buscó en la Internet ‘ luces sobre el Lago Erie’ y encontró uno de los videos de Hill. Él
recuerda a su hijo gritando: "¡Eso es! Eso es lo que vimos!"
Pero a diferencia de otros testigos del lago Erie, Strauss no cree que las luces sean extraterrestres. Supone
que son el resultado experimentos con nueva tecnología, ya sea del gobierno o de la industria aeroespacial.
"En el radar está rebotando algún tipo de objeto ", especula." algún tipo de tecnología de reflexión de
radar. Sólo estoy haciendo una conjetura. "
Sin embargo, él está intrigado.
"Miro fuera mucho más. Quiero ver de nuevo ", dice Strauss." Esta vez, voy a tener mi cámara "Pero él
rechaza la sugerencia de que es algo más que curiosidad:". No. No soy obsesivo. Por supuesto que no. "
La policía de Eastlake en realidad tenía dos testigos esa noche. Un detective, que pidieron no ser
identificados, dijo a la Free Times que él también vio las luces, pero desde un punto de vista diferente.
La policía Eastlake pidió a la oficina de Seguridad Nacional de Cleveland mirar en el avistamiento, y el
detective dice que le dijeron más tarde que en la noche del avistamiento, la Guardia Costera canadiense
estaba cerca el lado opuesto del lago en busca de un hombre que había sido reportado como desaparecido.
Un helicóptero de la guardia costera canadiense lanzó bengalas, conectadas con paracaídas en miniatura,
sobre el agua. Más tarde se descubrió que el hombre se había ahogado.
Strauss encuentra esto inverosímil, cree que las luces aparecieron en una línea recta, y luego
desaparecieron, luego reaparecieron en una formación de diamante.
El gobierno de Bush según los informes, ha canalizado miles de millones para la industria aeroespacial, para
desarrollar armas basadas en el espacio con el pretexto de defensa de misiles. Se cree que también han sido
revividos los programas de aviones-espaciales militares secretos.
Otra posibilidad son LAGEOS o los Satélites Geodinámicos láser. Públicamente, el gobierno dice que dos
están en órbita, y ambos son aproximadamente del tamaño de una pelota de baloncesto. Están hechos de
latón y parcialmente cubiertos con un material retro-reflexión que devuelve la luz a la dirección de la que
viene, similar a una señal de tráfico
También está el Centro Glenn de Investigación de la NASA en el sitio de Plum Brook en Sandusky. El sitio
es el hogar de la cámara de simulación del ambiente espacial más grande del mundo. Esa cámara probará la
nueva nave espacial de la NASA, Orion, que llevará a los EE.UU. a la Luna.
Las mejoras recientes en el sitio de Plum Brook también permitirán poner a prueba "alunizadores de próxima
generación, sistemas robóticos y aviones militares y comerciales", según la página web de la NASA.
"Así que aquí vengo saliendo de la estación de televisión una noche en noviembre hace tal vez una década
después de nuestro temprano noticiero de la noche", dice Ted Henry de Nuevo canal 5." En perfecta
formación habían cinco grandes objetos volando suavemente en mi dirección. Fue impresionante
"Lo que vi fue las partes inferiores de cinco objetos planos volando en formación exacta. Los dos delanteros
eran enormes, tal vez del tamaño de varios campos de fútbol, y los tres de la col,a eran más pequeños,
volando en un patrón ligeramente irregular. "
"¿Qué pienso que eran? Todo lo que realmente puedo decir es lo que vi. "
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Henry ha hablado sobre su avistamiento muchas veces en el aire. Él pone la experiencia de esta manera:
"Una cosa es cierta, para la gente que ve algo en el cielo, como lo vi yo sobre Cleveland hace años, puede
ser una experiencia que cambia la vida."
Estaba también un vídeo de YouTube publicado hace mucho tiempo con avistamientos más recientes, pero
ahora se ha bajado, desafortunadamente. Sin embargo, creo que el lector tiene la imagen.
En la Parte 2 de este Apéndice, vamos a discutir las experiencias de Michael con mucho más detalle, y no
terminamos con sólo una pocas luces sobre el Lago Erie (hoy conocidas comúnmente como los Ovnis de
Eastlake'). Las luces que él y otros han visto en el lago son para Michael sólo el principio absoluto de una
historia mucho más grande que se está desarrollando ante sus ojos con el paso del tiempo, y es todavía muy
lejos de terminar.
En mi primer artículo sobre Michael, pasé mucho tiempo con el documental de Bill Birnes, '’Cazadores de
OVNIs’, que era más o menos el punto culminante de ese artículo.
Ahora es el momento de llevar esto más allá. Sin embargo, es interesante escuchar lo que uno de los
miembros del equipo Bill Birnes 'tenían que decir acerca de Michael y sus experiencias en el siguiente video:
Multimedia A-1: 'Cazadores de OVNIs'' análisis de las experiencias de Michael Lee Hill.
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=YiFXVWz4tg0

Ahora, vamos a pasar al propio Michael y lo que él y otros (incluyendo gente de los medios) tienen que decir
acerca de lo que ha experimentado, en la segunda y última parte de esta serie...

Notas y Referencias (presione el botón Atrás de su navegador para volver de donde vinieron después de
haber leído la nota):
[1] http://wespenre.com/remarkable-michael-lee-hall-case.htm
[2] http://www.spike.com/
[3] Sandra D. Sabatini, 05 de octubre 2012
[4] He corregido las faltas de ortografía y errores tipográficos obvios del artículo de fuente para facilitar la
lectura, pero por lo demás mantuvo la transcripción 100% intacto.

