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Quizás por qué, cuando alguien piensa en un OVNI, siempre piensa en un platillo volador. 
En realidad, las formas de los OVNIS son múltiples y, desde hace unos años, también se ven OVNIS 
triangulares y rectangulares. 
Mientras que para los OVNIS triangulares se puede, a veces, suponer estar en presencia de un proto-
tipo terrestre secreto (de hecho, actualmente son muchos los aviones experimentales americanos con 
forma de triángulo), no se puede suponer nada similar para los OVNIS rectangulares. 
En efecto, para los aviones triangulares todavía es posible pensar en una forma de elevación, propul-
cionada y/o sostenida. 
Para una forma rectangular o cuadrada eso va contra las leyes de la física. 
En otras palabras, un ala no puede ser rectangular, porque el avión que tuviese una sola ala de este 
tipo no iría a ninguna parte. 
El problema de los OVNIS rectangulares consiste en que es difícil demostrar que son prototipos secre-
tos de matriz terrestre, basados en los conocimientos actuales. De hecho, se debe tener presente que 
muchísimos de estos OVNIS han sido vistos volar inclinados a lo largo de uno de los ejes de simetría, 
reduciendo a cero la ya improbable elevación del casco rectangular.  
No solo la elevación de estos objetos parece inexistente, sino que, si se tiene en cuenta que las graba-
ciones que poseemos que contienen estos objetos, también muestran cierta lentitud al moverse, se 
entiende de inmediato que, si estos flotan en el aire, no es así por elevación ni por propulsión.  
Todavía un detalle debe ser destacado: la total ausencia del mas mínimo ruido. Todo motor que cono-
cemos emite ruido, en cambio, estas formas geométricas voladoras emiten a lo más luz, que parece 
difundirse a partir de algunos puntos, localizados en la que podría ser definida como la parte inferior 
del casco (a menudo de color negro). 
Ni siquiera se puede suponer estar en presencia de algún globo sonda rectangular, porque cada tanto 
estos objetos se lanzan a toda velocidad, sin mover el fluido en el que están inmersos (el aire), y sin 
provocar el clásico estallido supersónico.  
Las fotos y los testigos que tenemos son tan claros que no dejan duda alguna: de hecho, no es posible 
cambiar OVNIS rectangulares por pájaros ni por globo sondas ni por fenómenos atmosféricos particu-
lares. 
A propósito de esto, todavía nadie ha descubierto los rayos globulares rectangulares y es más que 
evidente que estos OVNIS tienen una capacidad de maniobra inteligente.  
La observación fundamental que se debe hacer es la siguiente: ¡estos objetos no están hechos para 
volar en la atmosfera! 
Entonces están hechos para volar en el espacio, porque en el espacio no se vuela con alas aerodiná-
micas, sino que más bien se debe estar sostenido y, teniendo presente que los objetos rectangulares 
descritos por muchos testigos no parecen hacer ninguna de las dos cosas, debe deducirse que el prin-
cipio que los mantiene suspendidos allí es otro.  
Excluyendo la magia, es evidente que estamos frente a algo que no conocemos, a nivel de principio 
fundamental de física.  
Solo existen dos posibilidades para explicar la presencia de estas extrañas naves en nuestros cielos: 
la primera posibilidad es que son objetos exógenos al planeta Tierra, mientras que la segunda es que 
los americanos, los únicos que actualmente tienen los requisitos necesarios para construir esas cosas, 
poseen energías alternativas desconocidas para los demás países del globo terráqueo. 
En ambos casos, para quien lee ¡no se ve bien! 
De hecho, si existen los alienígenas esto significa que nuestros gobernantes nos han engañado hasta 
hoy, mintiendo desvergonzadamente sobre los principales acontecimientos históricos del siglo. 
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Sin embargo, si no existen los alienígenas y esos objetos son de matriz americana, sería lo mismo, 
porque eso significaría que los americanos ya estarían de hace tiempo en posesión de tecnologías 
muy avanzadas, que solo utilizan con fines bélicos y de control mundial, en vez de emplearlas para 
aliviar los problemas de la progenie humana. 
Se trataría de un engaño, ¡de todas maneras se dan vuelta las cosas! 
 
Por lo tanto, mientras las religiones son el opio del pueblo, ¡el engaño sería la salvación de los ricos! 
 
Pero antes de avanzar, veamos un poco de casuística:  
 
Es siete de mayo del 2001 y son las 23,25. En Baltimore, Bill y Linda Bean van en la carretera l-695 en 
dirección norte, cuando, a la altura de la salida 12, notan un OVNI a unos 15.000 pies de altura. Si-
guiendo el camino llegan a la salida número 15; el OVNI ha bajado a unos mil pies de altura y ahora es 
muy visible. Se trata de un rectángulo con el espesor de un autobús de dos pisos. Hay luces de color 
rosa bajo la panza del objeto, que vuela inclinado a 45° sobre uno de sus lados.  
El OVNI desciende a unos quinientos pies y comienza a brillar, pero, avanzando lentamente, desapa-
rece detrás de los arboles a la altura de la Carretera 40, en dirección oeste. 
Si no lo crees escríbele a Bill, a la dirección de correo electrónico bllin@erols.com y él te confirmará su 
avistamiento. 
 
Son las 7,10 de la mañana del día 17 de agosto de 1997. La señora E. Gourlay está manejando desde 
Bororan a Boyne Island en el Queensland Central. Las condiciones meteorológicas son perfectas y hay 
luna llena. Por un momento aparece, sobre la cima de los árboles, un extraño objeto, silencioso y que 
se mueve lento.  
"El objeto tenía dos líneas horizontales estrechas, grandes luces redondas y multicolores con dos la-
dos más cortos y multicolores..." ¡además es un rectángulo! 
Cuando este objeto, muy grande, sobrevuela el auto de la testigo, esta puede distinguir, dentro de la 
forma rectangular, algo que parece una depresión grisácea oscura. "Se trataba de algo muy grande" 
dice la testigo "con una longitud que podía ser de 250-300 pies... no entraría en una sala de tribunal..." 
Si no nos crees pregúntale a tkbnetw@powerup.com.au. 
 
En el volumen 4 en el número 12 del 22 de marzo de 1999 de UFO ROUNDUP encuentra este otro 
testimonio interesante: 
Un OVNI rectangular ha causado mucha emoción en algunos albañiles de Malawi, una pequeña na-
ción de Sudáfrica. Eran las nueve de la noche cuando los trabajadores sintieron un ruido como de 
viento fuerte, con una frecuencia sonora muy baja.  
"Creíamos que había un temporal, pero, al levantar nuestras cabezas, vimos un gran rectángulo negro 
que estaba volando sobre nosotros". 
El caso también fue reportado en el Daily Times de Blantyre el 10 de marzo de 1999. 
 
Entre el 18 y 19 de septiembre de 1976 los pilotos del Imperial Iranian Air Force, pilotando dos inter-
ceptores F-4 Phantom-II, vuelan para interceptar a una gran estrella que resulta ser un rectángulo vo-
lador de unos 24 metros por 7. Sucesivas evoluciones del objeto frente a los asombrados pilotos hacen 
pensar que ese es cilíndrico, pero la primera descripción, desde cerca, habla claro... se trata de un 
rectángulo, así como es descrito en una entrevista a Hosain Perouzi, oficial supervisor de vuelo esa 
fatídica noche, publicada el 22 de diciembre de 1976 en el Found for UFO Research.  
Este clamoroso caso será secreto hasta la desclasificación de los documentos en relación a ese avis-
tamiento. 
 
Son las dos de la tarde del 19 de agosto del 2000, cuando Floyd Juillard, pasajero del vuelo America 
West, se acerca a Cleveland. El avión está a 3.660 metros del nivel del mar. 
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Desde lo alto ya se ve la ciudad de Cleveland cuando aparece un extraño objeto al lado del avión. Es 
rectangular y tiene cuatro luces poco definidas a los contornos, rodeado por una masa negruzca. El 
OVNI se acerca al avión a no más de 300 pies y a veces se mueve lentamente, luego desaparece, con 
una rápida aceleración, a la vista de los numerosos testigos. 
 
El 21 de febrero de 1998, en Semmes (Alabama), dos testigos ven al mismo tiempo, cerca de las 
11,40, una intensa luz roja que resulta ser un rectángulo por los extremos biselados y no muy defini-
dos. La luz al interior del rectángulo parece difusa. Aunque los testigos están a unas tres millas del 
aeropuerto, ningún avión molesta el evento, que se desarrolla a no más de un cuarto de milla de dis-
tancia.  
El objeto, que parece tener un espesor de un tercio de su longitud, no emite ningún ruido y, después 
de un lento giro de unos veinte grados, desaparece en el punto por donde había aparecido la primera 
vez, Todo el avistamiento no dura más de dos minutos. 
 
Son las 18 horas del 17 de enero del 2000, al sur de Filadelfia, cuando un testigo ve inclusive tres rec-
tángulos negros volando en el cielo. Se caracterizan por tener los bordes redondeados, son silenciosos 
y vuelan sin distanciarse entre sí. Son muy veloces y pueden ser observados por más de seis segun-
dos (un tiempo definitivamente largo para un avistamiento ufológico - nda), como describe Peter Dan-
vemport del NUFORC 
(ver el sitio relativo, en la dirección http://www.ufocenter.con/). 
 
El National UFO Reporting Center reporta el caso de un avistamiento de un OVNI rectangular ocurrido 
el 19 de junio del 2001, a las 3,00 am, en los cielos de Daytona Beach en Florida.  
En este caso, el objeto estaba en posición vertical y la testigo lo veía como una línea vertical. El objeto 
cambia sucesivamente esta posición, que luego se pone horizontalmente y se aleja velozmente de la 
vista de la observadora, la que, en automóvil, evidentemente espantada, decide pisar el pedal del ace-
lerador y escapar de esa extraña situación lo más pronto posible. ¡Todo el hecho dura más de dos mi-
nutos! 
 
El 27 de enero de 1996, cerca de Vera Cruz, en México, un gigantesco rectángulo negro, cuya apari-
ción es precedida por dos fuertes rayos de luz, es visto sorpresivamente en el cielo. Son las 22 horas y 
el extraño objeto vuela a unos seiscientos pies de altura, a unas doscientas millas por hora. Entre los 
distintos testigos hay un piloto de aeronáutica que viene de Texas, Pedro Alaniz, con (10+10) /20 de 
vista y experiencia de vuelo certificada. El objeto es de más de 100 yardas de largo y posee luces gira-
torias en sus bordes. Por la cola se distingue una ligera luz amarilla, mientras que en la parte anterior 
parece tener como cinco largas antenas proyectadas hacia adelante. 
 
Otro gran rectángulo luminoso, que estaba conectado a los cables de la corriente eléctrica, fue visto 
por otro testigo, desde la ventana de su baño, el 26 de mayo del 2000, cerca de las 9, 30 horas. Pare-
cía volar inclinado en uno de sus lados y no emitía ruidos. El color de este rectángulo era blanco bri-
llante, como si fuera la luna. 
"Sus ángulos eran como de las estampillas", dirá después el testigo (UFO BETHPAGE LONG IS-
LAND). 
 
El 2 de enero del 2002 en Amman cerca de las 9,16 horas, muchos testigos llamaron al diario Ad-
Dustour para contar su testimonio. Un misterioso rectángulo negro volaba por Amman durante unos 
minutos y muchos lo pudieron ver (Fuente AFP). 
 
 
Aquí algunas fotos de ovnis rectangulares, tomadas en varias partes del mundo:  
 

http://www.ufocenter.con/
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1) Kanarraville, Utah. 12 de septiembre, 1996 - Megan Aldridge. 
 
 

 
 

2) Reconstrucción de Marco A. G. Pinto, un joven portugués de 27 años, que vio este objeto en el 
verano del 2001. 

 

 
 

3) Una foto tomada en Trentino por un joven italiano, con el respectivo acercamiento y una plausi-
ble reconstrucción en computador.  
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4) Rancho Cucamonga, CA 1997 Eldon Kite. Particular de una grabación transformada en formato 
JPG por el mismo autor, que no cree en los OVNIS y cree haber fotografiado algo militar. 

 

 
 
Este objeto apareció por unos seis segundos en la toma del improvisado camarógrafo.  
 
A modo de broma lo hemos llamado: 
"El cometa de la profesora Hack". 
 
 
 
 
 
 
 


