OVNI. Guía de supervivencia
Esta alerta esta destinada a toda la Humanidad. Las señales son, por desgracia, inequívocas. Ante la invasión inminente de nuestro planeta por parte de
seres provenientes del espacio exterior, todo miembro de la especie humana
debe estar preparado para actuar de la manera más conveniente con el objetivo
común de lograr la detección, contención y neutralización (si fuera posible) de
los invasores. Los extraterrestres no vienen a visitarnos con la pacífica intención
de sentarse a tomar el té con nosotros. Será una lucha desigual, asimétrica
en condiciones tecnológicas, pero no imposible. Esta guía se ofrece como un
instrumento necesario para el conocimiento de la amenaza y de los protocolos
de actuación frente a la exocolonización.
«Seguiremos viendo con la boca abierta esos discos luminosos que ya eran familiares en las noches de la Biblia, y seguiremos negando su existencia aunque sus tripulantes se sienten
a almorzar con nosotros»
Gordon Cooper, ex astronauta del
Proyecto Mercury en una carta a la ONU, 1978
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