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LA VERDAD OCULTA 

Primera parte 
 

 

 

 

Introducción 

 

Trataré en esta investigación aspectos más profundos a los 

efectos de dar a conocer losúltimos acontecimientos 

registrados actualmente para que el lector tenga una idea 

cabal de que no está solo en el planeta y que es preciso 

informarse y estar alerta de cuanto ocurra a su alrededor 

fundamentalmente, en el espacio exterior. Jamás 

comprenderemos porqué razón si  naves extraterrestres 

visitan la tierra la Nasa lo oculta o se niega a dar 

explicaciones del caso 

 El Vaticano y los extraterrestres 

En 1961 el Papa Roncalli, Juan XXIII, tuvo un encuentro y 

conversación con un ser extraterrestre en los jardines de la 

Residencia veraniega Papal de Castelgandolfo.  

 

El 23 de julio de 1985 el diario británico The Sun se hizo eco 

de una información periodística según la cual el Papa Juan 



 

 

XXIII mantuvo una charla con un extraterrestre, en la 

residencia veraniega de Castelgandolfo, durante un tiempo 

estimado de unos 20 minutos. Antes de la extraña 

conversación el Papa se arrodilló en señal de reverencia ante 

el visitante.  

 

Hay constancia de que ya en 1935 el entonces Obispo 

Angelo Roncalli, ya había intervenido en una reunión secreta 

rosacruz como medium canalizador ocultista, y que con 

extraña voz había trasladado a los presentes los mensajes de 

entidades desconocidas.  

 

Roncalli, también conocido como "El Papa Bueno", un título 

similar al que recibió el asesinado Papa Juan Pablo I, realizó 

durante su vida toda una suerte de prodigios y extraños 

"milagros" paranormales.  

 

Juan XXIII fué Papa de la Iglesia Católica desde 1958 hasta 

1963. Su predecesor en el mismo cargo pontificio, fué el 

Papa Pío XII, quien había gobernado el Vaticano desde 1939 

hasta 1958.  

 



 

 

El Papa Pío XII, de nombre Giovanni Pacelli, ya mantuvo 

reuniones similares con entidades extraterrestres, 

normalmente teniendo como escenario los amplios jardines 

de la Residencia Papal, tanto en el Vaticano como en 

Castelgandolfo, en donde se ubica una dependencia vaticana 

que dispone de un Observatorio Espacial.  

 

Fué precisamente el Papa Pío XII el pontífice romano que 

recibió la información secreta estadounidense acerca del 

Caso Roswell en 1947, y fué precisamente él, asesorado por 

el gobierno secreto vaticano, el núcleo más íntimo y de más 

influencia de la Curia Católica, el que ordenó el silencio total 

sobre el asunto extraterrestre, al coste que fuera preciso.  

 

En 1954 una delegación vaticana asistió al que se cree que 

fue el primer encuentro entre el Gobierno de Estados 

Unidos-Vaticano y los Extraterrestres en la zona reservada y 

experimental del Area 51 en Nevada.  

 

Los programas extraterrestres del Vaticano  

 

Si usted es una de esas personas que alguna vez ha 



 

 

depositado dinero en los cepillos u ofrendas que se recogen 

en las Iglesias Católicas, quizás debería tener en cuenta que 

seguramente su dinero irá destinado a la Red VATT de 

Exploración Espacial del Vaticano y contacto extraterrestre. 

 

 

 

 

 

Base de Exploración Espacial del Vaticano en Tucson, 

Arizona.  

Ya antiguamente, los Papas fundaron 3 observatorios:  

- El Observatorio del Colegio Romano (1774 -1878)  



 

 

- El Observatorio del Capitolio (1827 - 1870)  

 

- Y la Espécula Vaticana (1789 -1821). Después, en 1891, el 

Papa León XIII fundó formalmente la Espécula Vaticana, el 

Observatorio Vaticano, en versión más moderna, que se 

construyó detrás de la Basílica de San Pedro. En los años 30, 

el Observatorio de San Pedro se trasladó a Castel Galdonfo, 

una localidad situada a 35 kilómetros.  

 

Por un lado, el Vaticano, tenía un interés científico 

tradicional por el universo y la confección de los calendarios. 

Pero además de esto, al igual que las antiguas civilizaciones 

como mayas, aztecas, egipcios, etc.., siempre ha profesado la 

misma religión diabólica del culto hacia las estrellas, y ha 

estudiado la ciencia de la Astrología.  

 

A raíz de la implicación del Vaticano en la Conspiración del 

Secreto Extraterrestre, guardando silencio sobre el Caso 

Roswell o el Encuentro entre el Presidente Eisenhower y una 

delegación alienígena en 1954, conjuntamente con las 

Comisiones secretas del Gobierno de los Estados Unidos, el 

Vaticano desarrolla un programa secreto de seguimiento 



 

 

extraterrestre y exploración espacial.  

 

Por orden del Papa Pío XII, los obispos James Mc Intyre, de 

Los Angeles, y Edward Mooney, de Detroit, organizan la 

creación del S.I.V. , Servicio de Inteligencia del Vaticano, 

para atender la coordinación de información sobre materia 

extraterrestre, en colaboración con las Comisiones Secretas 

del Gobierno USA.  

 

Desde entonces, desde Roma, se destinan fondos millonarios 

a estos programas secretos del Servicio de Inteligencia del 

Vaticano para los asuntos espaciales y extraterrestres.  

 

En 1993, el VORG, Vatican Observatory Research Group, 

en colaboración con el Steward Observatory, terminó la 

construcción del Telescopio Vaticano en Monte Graham, 

Tucson, Arizona, con tecnología VATT, Tecnología 

Avanzada del Vaticano, uno de los centros astronómicos más 

importantes del mundo.  

 

El Telescopio VATT de Arizona, es el primer Telescopio de 

rayos infrarrojos. Esta Base de Exploración Espacial del 



 

 

Vaticano en Tucson, Arizona, dispone de la tecnología 

infrarroja más avanzada y sofisticada del planeta. La visión 

infrarroja del firmamento es fundamental para detectar 

energías y presencias sutiles e interdimensionales o de 

procedencia desconocida. 

  

 

 

 

 

Curiosamente El MGIO, Mount Graham International 


