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Prólogo
Esta obra, que he escrito y publicado está destinada 

para todo público  que quiera dedicarse al conocimiento 
práctico de una parte de la historia y de la cultura ufológica, 
según su naturaleza y composición, cuyo origen es basados 
en los acontecimientos reales sucedidos que se dan a 
conocer, ciertamente no se trató de nada atmosférico, ya 
que el tipo y las características de su elemento como tal, 
se presentan para interpretarlos en un estricto rigor como 
“objeto volador  identificado” desde el momento que 
se presentó coherentemente, donde hay varios sujetos 
perceptores, es así que en cualquier investigación seria y 
formal en la ufología, se llama “objeto de estudio”, que es 
la causa primaria de toda formulación y análisis posterior, 
razón por la cual cualquier pregunta es secundaria, dentro 
del marco hipotético del investigador, pero en sí cualquier 
denominación que le sea atribuida  por un tercero es solo 
un comentarios y es especulativo,  toda vez que se trató de 
objetos observados y que han sido experimentado en su 
plenitud, como ocurre en el presente caso, y es la cosa o 
caso de ser susceptible de investigar, y en este sentido lo 
puedo definir enfáticamente de “O.V.I”, objeto volador 
identificado, “siglas” que se ajusta totalmente a 
la definición de lo vivido y en otros casos visto en forma 
presencial, esta es mi obra, sé, que hay personas incrédulas 
que me trataran de mentiroso o falsos testimonios o haber 
visto alucinaciones visuales etc., “pero los entiendo y no 
los culpo por su incredulidad”, una cosa es cierta, ellos no 
estuvieron presente y no experimentaron lo que uno vivió en 
los acontecimientos ocurridos en la localidad de Alto Pacollo, 
Regimiento veinticuatro de línea Huamachuco, en el camino 
internacional denominado la ruta CH11 que conecta la ciudad 
de Arica, en pleno altiplano Chileno, a una altura de cuatro 
mil trescientos sesenta metros y otras localidades, como es 
mi caso, hoy después de tanto tiempo de darle vuelto en 
mi conciencia, he buscado la mejor forma de poder entregar 
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mi experiencia, buscando un sentido con la historia de las 
civilizaciones de los inicio, abriendo mis ojos y conciencia 
hacia una historia en lo personal definitiva y real, donde 
explico mis vivencias, acontecidas en el año mil novecientos 
ochenta y tres, suceso luminoso y otros que se han venido 
repitiendo en forma normal no tan solo este año, sino en lo 
sucesivo, y los que ya han acontecidos y actualmente en 
silencio, del cual solo me evocare por ser actor principal y 
abducido y otros presenciales de estos eventos sucedidos 
en aquel año.

Esta obra literaria es real, se presenta con la finalidad 
de visualizar la problemática de la cultura ufológica y se 
debe a mi pluma, esta tecnología que denominamos “ovnis 
extraterrestres”, existe más allá de la materia como la 
conocemos, ellos han logrado manipular la energía, la 
materia y la conciencia para comunicarse con nosotros de 
la forma que nos es difícil de imaginar, por mi experiencia 
es una tecnología que no está hecha de materia como la 
conocemos, pero es a su semejanza, no tiene tamaño ni 
forma, pero se  asemeja a ella, no tiene fronteras, es dinámica 
en todas las escalas del espacio y tiempo, esta tecnología es 
extra-natural a la que estamos acostumbrado a visualizar, 
su tecnología es amplia y se fusiona con la naturaleza que 
conocemos, es desapercibida e insospechada y existe 
en una dimensión paralela a la nuestra que se extralimita 
a nuestras capacidades actuales, su energía la usan en 
múltiples aplicaciones, como la anti gravedad, sistema de 
implosión en el uso de su propulsión, estas naves poseen el 
potencial lumínico, es decir sobrepasan la velocidad de la luz 
en solo billonésimas de segundo,  por ello para muchos de 
mis camaradas especialmente para mí, estos acontecimiento 
han quedado en la conciencia para toda la vida,  otros 
probablemente se encuentran con el llamado tiempo perdido 
en su conciencia, quizás para algunos como un cuento o 
una leyenda, pero con la particularidad que efectivamente 
son reales y normales en esta loca y bella geografía, en la 
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actualidad no lo han visualizado desde una lógica normal y 
racional de nuestras vidas.

Claro está, desde el punto de vista de la ciencia 
astronómica y ufológica, se preguntaran ¿Que hacían los 
objetos en un regimiento de alta seguridad?, ¿Cómo se 
justifica una luz que está en lo alto de un regimiento, e 
iluminar por completo a este?, toda vez que en aquella 
época no existía tal potente sistema de iluminación, sobre 
todo sin efectuar ruido alguno de motor o turbina y que se 
mantuviera suspendida por sí sola, ¿Cómo se justifica 
que un ovni, sea simétrico?, ¿Cómo se justifica que 
un ovni tenga la forma de un triángulo isósceles cuyos 
bordes son redondeados?, ¿Cómo se justifica que un 
ovni tenga la forma piramidal?, ¿Cómo se justifica que 
desde el ovni salgan esferas que circundan el lugar?, 
u/o ¿Mis ex-superiores militares reconocerán haber 
investigado el fenómeno no identificado?, ¿Lo sucedido 
en el Regimiento Huamachuco con los extraños ovnis y 
seres es importante y democrático?, ¿Hay base activas 
extraterrestre subterránea en el altiplano?,¿Se conoce la 
ubicación de donde están operando y salen los ovnis?, 
o en definitiva ¿lo desvirtuaran?, ¿lo ocultaran? o 
simplemente, ¿pasara a convertirse en un fraude? etc., 
como testigo tengo la palabra, aquel acontecimiento y otros 
si fueron OVNIS, antes de su identificación como tal, “O.V.I” 
Objeto Volador Identificado, la pregunta implica además 
que los objetos rompieron cualquier tipo de Ley aeronáutica, 
inclusive tienen la capacidad de manejar el espacio y tiempo, 
estos objetos y seres invisibles residen dentro de nuestro 
universo visible, y vienen de otra dimensión, y vienen de otro 
lugar invisibles que no es el nuestro, pero se presentan en 
él, se comunican telepáticamente y en otras oportunidades 
en forma oral y tecnológicamente, que es su lenguaje 
comunicacional y lo efectúan con las personas idóneas que 
los pueden visualizar y escuchar.  

El lector verá que la obra está dividida en diferentes 
capítulos algunos vividos en forma personal, el cual es 
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interesante de mencionar, empezando por algo tan sencillo 
como los tipos de encuentros, la clasificación de sangre, la 
abducción y las observaciones efectuadas por el autor dentro 
del ovni, relacionándola lustrativamente con la existencia de 
los hombres gigantes en el pasado, y otro en una intervención 
a mi juicio divino e inexplicable.

A medida que el lector vaya avanzando en la lectura 
y vivencias presentadas y otro, comprobará y racionará que 
estas se van haciendo mucho más interesantes e intrigantes 
para su análisis.

Como complemento he decidido agregar una 
fotografía de la marca quedada en mi pierna izquierda, cerca 
del tobillo, de aquella intervención en la abducción dentro 
de aquel campo de energía no nocivo, de este fenómeno 
ufológico, y adjuntare un dibujo representativo del implante 
extraterrestre. 

Los capítulos IV al XII y XIV y XIX, están dedicados 
exclusivamente al fenómeno de los ovnis, entendidos 
estos como objetos voladores identificado de origen 
extraterrestres que nos visitan desde un mundo paralelos 
invisibles al nuestro, pero se presentan en él, en esa parte de 
los relatos se hará hincapié a las observaciones y aspectos 
de su naturaleza y composición desde mi punto de vista 
como actor de estos eventos. El capítulo XIII, Se dedica más 
a dar una mirada lustrativa de las primeras comarcas en 
forma secuencial con una intervención divina. 

Por ello, aconsejo que la conciencia del lector debe 
estar alineada con el corazón y su alma  para leer esta obra 
literaria de ufología histórica, denominada los Ovnis de Alto 
Pacollo, es parte de la historia sucedida en el Regimiento 
Huamachuco, ubicado en la décima quinta región, en el 
altiplano chileno, deje que su conciencia reviva la ilusión de 
que no estamos solos, que somos una afluente directo de 
nuestros creadores en el pasado y por sobre todo siempre 
nos han cuidado y están atentos a lo que nos pase y por sobre 
todo ellos siempre han existido arriba como abajo, se requiere 
tener la conciencia lo más abierta para salir del abismo de 
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la incredulidad, porque bajaremos a lo más profundo de esta 
esfera que llamamos tierra, y descubriremos a lo mejor lo 
más precioso en su centro y entre rocas, este libro le hace 
bien al saber y al alma.

Por último, la obra se dedica más a dar a conocer  
los hechos vividos en forma personal en Alto Pacollo, con 
una visión lustrativa de la ufológica, y parte de la historia 
de los gigantes, y otra intervención divina, pero se reserva 
la opinión y se sostiene, que la estructura de nuestro acido 
desoxirribonucleico humano, de doble hélice se formó fuera 
de este planeta, que llego en los inicios junto a los seres casi 
a nuestra semejanza, inclusive han traídos toda clase de 
organismos vivos extraterrestres en gran cantidad en forma 
de esporas destinadas y transformada para nuestro habitad, 
y porque no decirlo para cada mundo que formaron en su 
llegada a cada galaxia que han colonizado, como ocurrió 
en el inicio y surgimiento de la vida en nuestro planeta, de 
la cual era sulfuroso y  gaseoso carente de oxígeno, y en 
base a estos ingredientes naturales, han creado bajo estas 
condiciones organismos muy simple desde el punto de vista 
de su avanzada tecnología, para que dominaran la atmosfera 
creciente por un vasto periodo, hasta el surgimiento de la 
vida en la tierra.

San Bernardo: 03 de Octubre de 2016. 
Orlando Serrano Valdés.
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