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En los años 1996 y 1997, varias organizaciones como MUFON, GEIFO, CUFOS, FUROR e 
investigadores del fenómeno OVNI como el canadiense Francois C. Bourbeau, los 
mexicanos Jaime Maussan y Luis Andrés Jaspersen, el chino Wang Sichao, los 
españoles Antonio Ribera y J.J. Benitez, entre otros, recibieron de una fuente anónima 
y otras dos bastante fiables, desde distinta localizaciones y separadas en el tiempo, un 
listado con las pruebas correspondientes, de una serie de bases extraterrestres que 
estarían asentadas en el planeta Tierra. También les facilitaron algo después, otro 
listado de bases extraterrestres y terrestres en la Luna. Este último listado no ha sido 
facilitado aun al resto de investigadores y organizaciones, se supone que estarían 
terminando de comprobar dicha información, siendo más complicado de comprobar 
que el otro listado, por la localización más que nada. 

La comprobación de la información de este listado se presupone que debe haber sido 
un trabajo costoso, complicado y difícil de conseguir. No es nada fácil ir por todo el 
mundo comprobando las localizaciones, conseguir pruebas y analizarlas. Es lógico que 
se haya tardado tanto en poder facilitar parte de esta información, muy lógico. 

Este tipo de información podría ser ridiculizada y calificada de absurda, de hecho lo 
está siendo. Como todo lo relativo a este fenómeno, se distribuye y se brinda esta 
información, cada cual luego que haga con ella lo que estime oportuno, así como 
pensar lo que quiera.  
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Esta lista no recoge ni especifica de que raza de extraterrestres es cada una de las 
supuestas bases señaladas, dato importante y a tener en cuenta. 

Vamos con el listado de las ubicaciones y descripciones de las supuestas 19 bases 
extraterrestres en la zona de la Antartida. 

(Ya lo sé, reitero mucho lo de “supuestas”, pero ni recibí los informes, ni estuve allí, 
permitirme ser cauto y colgar en los párrafos y frases de vez en cuando “supuestas”  ) 

 

GROENLANDIA 

1-> En base a la información recibida el 5 de agosto de 1996, habría una sola base 

extraterrestre en Groenlandia, en la zona del Cabo Farewell. La función de esta base 
sería la de recibir envíos desde la Luna, para desde esta base distribuir el material por 
otras bases. También tendría funciones de control sobre las líneas aéreas de humanos. 

Según estas informaciones, podrían estar usando humanos de las poblaciones cercanas 
para experimentos, así como de mano de obra involuntaria para trabajos diversos. La 
base estaría compuesta, entre miembros de bajo rango y oficiales de distinto nivel, 
tanto humanos como extraterrestres por: 

-20 extraterrestres. 

-20 humanos. 

-3 naves medianas y 2 grandes. 
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POLO NORTE 

2-> En esta ubicación siempre se ha especulado con que habría varias bases, pero 

según la información facilitada, en el Polo Norte solo habría una base.  

 

Esta base se encargaría de las telecomunicaciones (o como se diga respecto a su 
tecnología) entre las distintas bases extraterrestres. No habría personal de la Tierra 
(humanos), pero como es lógico, sí personal extraterrestre, sin conocer el número 
exacto, tampoco se sabría el número de naves. 
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RUSIA 

En el territorio ruso, seria donde más bases extraterrestres se habrían construido, con 
un total de 4 bases. Vamos a ver las distintas ubicaciones y sus funciones. 

3-> La información recibida el 4 de agosto de 1996 hablaría de una base en la Tundra, 

más exactamente en la península de Kola. Esta base tendría como labor el programa 
de estudio y trasplantes de cuerpo y mente. Trabajarían con ondas y telepatía para 
poder conseguir el control mental de los individuos que seleccionan. Experimentarían 
con enfermedades distintas para contagiar a humanos, con el fin de controlar la 
cantidad de seres humanos que ellos determinasen. Esta base sería una en las que 
habría parte de los científicos desaparecidos entre los años 1980 y 2000.  

Esta base seria la encarga de gestionar las órdenes de actuación en suelo europeo. Los 
miembros de esta base estaría formado por: 

-50 extraterrestres. 

-50 cooperantes de la Tierra (seres humanos). 

-110 híbridos, mitad humanos mitad extraterrestres. 

-Un numero sin determinar (hay cifras que rondarían los ¿4000?) de robots. 

-5 naves de tamaño medio para intervenir rápidamente en las operaciones y 
sustituciones de seres humanos (abducciones). 
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4-> La información de la siguiente base habría sido recibida el 8 de agosto de 1996. La 

base estaría localizada a pocos kilómetros de La Tierra de Alexandra, archipiélago de 
Francisco José (Rusia). Esta es una de las bases más cuestionadas y complicadas de 
investigar, esta base estaba a pocos kilómetros de la base militar secreta en la época 
de la antigua Unión Soviética, se clausuró a finales de 1999. Hoy es la base militar Rusa 
más moderna, después de que Putin mandase renovarla en 2013. Lo que le añade más 
complejidad a su investigación hoy. 

Esta base seria como un “taller mecánico” para naves extraterrestres. Aquí se 
encargarían de la reparación y estacionamiento de naves de otras bases, así como de 
“parquin” momentáneo de naves que están de paso. Habría espacio para estacionar 16 
naves de tamaño medio/grande y 40 medio/pequeñas en reparación.  

Los materiales con los que están construidas las naves extraterrestres o no hay en la 
Tierra, o costaría mucho tiempo fabricarlos, por ello esta base recibe materiales del 
exterior de nuestro planeta. También sería la encargada de recopilar y almacenar 
materiales y repuestos de naves accidentadas en nuestro planeta. En esta base se 
formaría a humanos e híbridos para ser los “mecánicos” de esta u otras bases. Los 
miembros de esta base estarían formados por: 

-65 extraterrestres. 

-45 humanos. 

-80 híbridos. 
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5-> La información de la siguiente base también fue recibida junto a la anterior, 8 de 

agosto de 1996. Estaría ubicada en Siberia, en la región de Chatanga, donde los ríos 
Kotuja y Cheta se encuentran. Desde esta base se controlaría todo el territorio ruso, así 
como ser la encargada de los trabajos y enseñanzas de idiomas, mediante aprendizaje 
e implantes de tecnología de traducción simultánea, del oyente y el parlante. La 
composición de esta base seria la siguiente: 

 

-66 extraterrestres. 

-200 humanos. 

-65 híbridos. 

 

Eventualmente habría 150 científicos humanos más, para trabajar e investigar el 
control mental para aprender idiomas, aunque también para control y ejecución de 
órdenes. Tendrían a su disposición 27 naves, repartidas entre 20 pequeñas y 7 
grandes. 
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6-> El 9 de agosto de 1996 llego la información sobre una de las bases más grandes y 

“laboriosas” de la Tierra. Estaría debajo del Círculo Polar Ártico, no muy lejos del 
Estrecho de Bering, en la población de Egveknot. Esta base funcionaria casi 
independiente del resto, su zona de cobertura es el este asiático, Japón, las dos 
Coreas, China, Filipinas, Borneo, Vietnam, Malasia, Indonesia, Nueva Guinea, etc. 

Sus labores se podrían resumir en el control y manipulación del clima, interferencias 
en las comunicaciones de la Tierra para control de información, interferencias del 
control que EEUU pueda tener en Asia, etc… 

Esta base seria del tamaño de una ciudad pequeña, se auto gestiona con la cosecha de 
alimentos, tendrían su propia red interna de algo parecido a internet, para las 
comunicaciones dentro de la base sin acceso de las otras bases extraterrestres en la 
Tierra. A la gran mayoría de humanos que supuestamente tienen en esta base, les han 
hecho creer mediante manipulación mental y tecnológica, que están en otro planeta. 
Así es más fácil tenerlos controlados, evitando también que pudieran pensar en salir 
de la base. 

Es una de las bases menos investigadas, debido en gran parte a sus casi independencia 
del resto. También tienen programas de aprendizajes de idiomas terrestres y 
extraterrestres. Tienen un avanzado trabajo de control sobre seres humanos e 
híbridos, los cuales en un numero sin determinar, infiltran en gobiernos del este 
Asiático. La composición de esta base seria la siguiente: 

-416 extraterrestres. 

-800 humanos, más otros 200 eventuales para infiltrarlos en gobiernos y empresas. 

-200 híbridos. 
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En cuanto al “parque móvil”, tendrían 32 naves medianas y 15 naves de gran tamaño, 
estas últimas, con el objeto de transportar naves pequeñas y alimentos en su interior, 
para distribuirlos por su zona de actuación en el este de Asia.  

 

ALASKA 

En Alaska se informaron de dos bases, la primera en la región de la montaña Horace, el 
18 de febrero de 1997. La segunda, el 22 de febrero de 1997, en la región de las 
montañas de Schwatka. 

 

7-> La primera base, que se encontraría en la montaña Horace, estaría conectada con 

la base de la Antártida, en esta zona pueden llegar y salir grandes naves sin ser vistas, 
es una zona muy distanciada de cualquier núcleo habitado, lo que la hace una de las 
más seguras. Esta base se usa para recepción y envió de distintas cargas. Se tiene 
constancia de salida de alimentos, seres humanos, preferentemente mujeres para 
investigación de procreación y algún hombre, pero deben ser muy particularmente 
excepcionales y en ningún caso mayor de 35 años. Se cree que podrían manipular la 
capa de ozono y controlar terremotos, tanto crearlos como detenerlos. 

Tienen uno de los generadores de energía más grandes de cualquier base que hay en la 
Tierra. Desde esta base se ha compartido tecnología con gobiernos y científicos, el 
propósito en esencia, seria cedernos tecnología para nuestro uso, pero con ese uso, 
estarían consiguiendo datos nuestros para sus bases de datos de información. 
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La base estaría compuesta con los siguientes miembros: 

-30 extraterrestres. 

-32 seres humanos, científicos en su mayoría, pero en contra de su voluntad, no hay 
constancia como en otras bases de que hayan sido voluntarios. 

-55 híbridos. 

La zona de aterrizaje no está bajo tierra, estaría en la superficie, es una de las bases 
extraterrestres más vigiladas, ya que al estar en la superficie es más sensible su 
seguridad. Utilizan distintos tipos de interferencias cuando alguna aeronave humana 
se acerca a la base, interferencias en sus radares, salida de algún OVNI pequeño para 
despistar y le sigan, incluso hay constancia de más de una accidente en la zona, de 
avionetas y helicópteros, ¿provocados?, puede ser.  

Habría como un almacén general de clones grises, para que cuando haga falta por 
accidentes, deterioros o incluso detección por parte de algún gobierno, poderlos 
reponer. 

En esta base habría 32 naves de gran tamaño y 60 de distintos tamaños, entre 
medianas y pequeñas. 

 

8-> La siguiente ubicación se encontraría en las montañas de Schwatka, conectada 

con el poblado de Ambler. Su labor primordial es la genética, realizan estudios y 
experimentos tanto con nosotros como con ellos. Investigan los trasplantes 
bidireccionales, de extraterrestres a humanos y viceversa. 
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En más de una ocasión se mezclan con los habitantes de Ambler, al ser un pueblo muy 
recóndito, hay tranquilidad y margen de maniobra para ellos. Es otra de las bases más 
grandes, al dedicarse a la genética experimental necesitan muchos miembros, tanto 
voluntarios como raptados. 

La composición de los miembros de esta base seria más o menos la siguiente: 

-400 extraterrestres. 

-Número indeterminado de hibridos, ya que al ser base experimental, crean y 
destruyen sin control. 

-165 humanos científicos voluntarios, intercambian conocimientos y experimentos. 

-Número indeterminado de humanos para experimentos, al igual que los híbridos, ya 
que son para experimentar, es imposible conocer el número. 

Tienen escuelas para ir comprobando la inteligencia y aprendizaje de humanos e 
híbridos. Esta base no tendría aeronaves propias, quitando alguna de pequeño 
tamaño, cuando necesitan víveres y/o material, lo encargan a otras bases para que se 
lo faciliten. 

CANADÁ 

En Canadá hay dos bases informadas el 23 de febrero de 1997, la primera en las 
montañas Británicas, en la frontera con Alaska, cerca del Monte Greenough. La 
segunda en las montañas Richardson, junto a la montaña Hare. 
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9-> La primera de estas dos bases, la que se ubicaría en las montañas Británicas, sería 

una base “industrial”, provee a otras bases de maquinaria y fabrican partes de naves, a 
modo de repuestos. Tendría un enorme espacio de aterrizaje para todo tipo de naves. 

Muchas de las naves que aterrizarían en esta base vienen de La Luna, haciendo de 
puente entre los dos, pues se cree que hay varias bases permanentes en la Luna. 

Algunas vendrían incluso, desde el espacio exterior. 

La base tiene dos aéreas diferenciadas, una la de aterrizaje y despegue de naves. Y la 
otra como almacén de entrada y salida de materiales y maquinarias diversas. Dentro 
de la zona de almacén, se dividiría otra vez en dos, una para la maquinaria de 
fabricación y recepción/envió de partes de naves, y la otra, para aparatos médicos, de 
investigación, de genética, de geología y armamento.   

Es una de las bases extraterrestres más pacificas de las que hay en la Tierra, se limitan 
a su labor, sin posicionarse del lado de ninguna de las razas extraterrestres que tienen 
base en la Tierra, se limitan a su trabajo, fabricar, reparar y proveer material. 

Ya que son “neutrales”, la composición de los miembros de la base está compuesta por 
extraterrestres e híbridos solamente, no quieren humanos, ni voluntarios ni obligados: 

-450 extraterrestres. 

-550 híbridos, los cuales han sido formados para las labores técnicas de fabricación y 
reparación. 

No se les conoce naves propias, ya que las fabrican y las reparan, si necesitan una, 
usan las que tienen en hangares. 
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10-> La base de las montañas Richardson hace las veces de “sistema de control de 

noticias” que circulan en la Tierra sobre extraterrestres y OVNIs. Se le ha asignado más 
de una vez a esta base, que fueron los que entregaron la información al ejército de 
EEUU para la creación y desarrollo de internet, así como la tecnología para crear el 
sistema de satélites. Igual que en anteriores bases, que mejor manera de controlarte 
que darte la tecnología, sabiendo previamente como “hackeartela”, para tener el 
control del producto que te he “vendido”. 

Aunque con la expansión de internet han tenido alguna fuga de información, la cual no 
les ha dado tiempo a controlar o bloquear, somos muchos a la vez usando internet y 
algo se les escapa siempre de las manos. Con este punto de la información, parece que 
no habrían calculado del todo al ser humano, aunque controlados, también somos 
seres inteligentes, y claro, algo aprendemos y creamos. Además de ir despertando. 

No calcularon bien que en esta era de la informática y la programación, la información 
se desplaza muy rápidamente, puedes intentar controlar una masa determinada, pero 
individuos sueltos es más complicado. 

Tendrían sus propios satélites y sistemas de información. Al tener el control de la 
información, serian una especie de centro de inteligencia, controlando no solo a los 
humanos, sino a distintas razas que tienen bases en la Tierra. 

La composición de esta base seria la siguiente: 

-200 extraterrestres. 

-110 híbridos creados para labores de mantenimiento y reparación de maquinaria. 

-55 humanos, sobre todo para labores de traducción y contraste de costumbres. 

 

ISLANDIA  

 

Justo debajo de Círculo Polar Ártico se encuentran dos bases en Islandia, la 
información sobre la base del parque nacional de Jokulsa Glifu (Jökulsárgljúfur), fue 
facilitada el 3 de marzo de 1997. Y el 4 de marzo de ese mismo año, se informó sobre 
la base situada en el centro de Islandia, junto al cráter del volcán Askja. 
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11-> La base situada en el parque nacional de Jokulsa Glifu, es una base con labores 

de patrulla, su labor de cara a otras bases es la de tener un control e información de 
Europa y la gran mayoría del Círculo Polar Ártico. Se cuidan muy mucho de que otras 
razas extraterrestres sobrevuelen esas zonas, mucho menos descender a tierra en su 
zona de cobertura. Al ser la zona de Islandia una gran superficie sin mucha población, 
es perfecta para controlar desde allí su zona de actuación. Por lo mismo, al ser también 
una zona muy montañosa, vigilan constantemente para no tener sorpresas, tanto de 
otras razas como de aeronaves terrestres militares. 

La base la componen: 

-49 extraterrestres. 

-78 híbridos. 

-55 humanos, en su gran mayoría militares de países de Europa. 
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12-> La segunda base, cerca del cráter del volcán Askja, sería una de las bases de 

extraterrestres “pacificos”, esta base estaría trabajando supuestamente codo con codo 
con gobiernos de distintos países, para conseguir la integración y aceptación de su 
especie en nuestro planeta. Las labores de patrulla de la anterior base son 
primordiales. 

Esta base es un centro para analizar la situación en el planeta, para ser capaces de 
conseguir una integración pacífica entre humanos y algunas razas extraterrestres. 
Están en contacto e interrelacionados con las bases que buscan la integración.  

NORUEGA 

En Noruega habría 3 bases, una en Finmark, en la zona de Restegai’sa. Otra en Troms, 
al norte del Ovre Dividal Nasjonal Park, bordeando Suecia, entre los ríos Lainbalven y 
Korkarmaalven. Ambas notificadas el 20 de marzo de 1997. La tercera, informada el 30 
de marzo de 1997, se encuentra en la provincia de Nordland, en la frontera con Suecia. 

 

13-> La base de Finmark se dedicaría supuestamente a la investigación sobre una 

energía atómica distinta a la nuestra, su fusión nuclear no reacciona de la misma 
manera a la que se ha desarrollado en la Tierra. Las peculiaridades de la Tierra les 
están permitiendo investigar este tipo de energía, en otros planetas los resultados 
habrían sido nefastos. No tendrían en la base nada más que dos naves pequeñas, para 
uso en caso de emergencia, no salen de esta base desde que llegaron. Lo que 
necesitan se lo llevan desde otras bases. 
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Esta base al ser de experimentación e investigación nuclear, solo la componen: 

-20 extraterrestres. 

-10 híbridos. 

 

 

14-> La siguiente base, localizada en Troms, trabajaría conjuntamente con la base de 

las montañas Richardson en Canadá. Su trabajo es formar a ciertos extraterrestres en 
los acontecimientos y política de la Tierra. Es como si fuese una “fabrica” de jefes 
extraterrestres. Los seleccionan entre los más inteligentes y con mayores dotes de 
mando. La mayoría de bases tienen líneas de comunicación con esta. Controlan 
también que los flujos de información sigan los tiempos y las pautas correctas. Tienen 
un servicio de inteligencia muy desarrollado. 

La composición del personal de esta base no permite el acceso a ningún humano: 

-150 extraterrestres. 

-400 híbridos.  
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15-> La tercera base situada en la frontera con Suecia, en Nordland, sería una de las 

más “tenebrosas”, al menos para nosotros y los extraterrestres “pacíficos” que buscan 
la integración. Esta base podría ser el centro de operaciones de las abducciones que se 
realizan en la Tierra. Desde esta base pueden controlar las abducciones que se hacen 
en cualquier punto de la Tierra, comunicándose con bases que tengan abducidos en 
ellas, o que necesiten de “sus servicios”. 

Esta base cuenta con: 

-100 extraterrestres. 

-120 híbridos. 

-70 humanos, no se sabe con exactitud que labor tienen en esta base. 

SUECIA 

En Suecia también habría 3 bases, las tres en la provincia de Norrbotten, una al oeste 
de Kiruna, entre Kebnekaise y Rensjön. Una segunda en el parque Nacional de Abisko, 
a 50 km de la frontera con Noruega. Y una tercera en la zona de  Kvikkjokk, a 100 km 
de la frontera con Noruega también. Informadas el 1 de abril de 1997. 
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16-> La primera, al oeste de Kiruna, tendría una labor política, por los acuerdos de 

EEUU con la raza a la que pertenece esta base, se dedican a negociar e intercambiar 
información con bases de las razas extraterrestres más contrarias a los intereses de 
EEUU. Las razas que están más interesadas y que buscan la integración con los 
humanos, serian unas de las razas contrarias a los intereses de EEUU.  

Con lo cual tienen bastante trabajo. Como es lógico, además de su servicio de 
inteligencia, cuenta con un servicio de espionaje. 

 

Tienen 15 naves de transporte de personal y 1 nave grande para carga y salidas a las 
bases lunares. El personal de esta base está compuesto por: 

-45 extraterrestres. 

-90 híbridos. 

-76 humanos, evidentemente sabemos cuál es su nacionalidad, efectivamente, 
estadounidenses. 
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17-> La base del Parque Nacional de Abisko es una base de logística, se dedica a 

proveer mercancías, transporte a bases que no lo tienen, incluso gestionan las 
peticiones de otras bases en su necesidad de humanos para distintos proyectos o 
necesidades. La zona de esta base es muy montañosa y tiene mucha caza, tanto los 
extraterrestres como los humanos que trabajan para distintos servicios de inteligencia 
extraterrestres, cazan y se entrenan en las inmediaciones de esta base. En esta base no 
hay humanos trabajando dentro de ella, aunque si entrenando fuera, cuando son de 
otra base con servicio de inteligencia. La composición del personal de esta base seria: 

-175 extraterrestres. 

-300 híbridos. 

 

18-> La tercera base, en Kvikkjokk, también sería una base dedicada a la política. Su 

labor se centraría supuestamente en tratar y negociar con Alemania y Rusia, para 
cubrir y controlar sus intereses, ya que son las dos naciones más ricas y poderosas de 
Europa.  
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Es una de las bases más pequeñas de las que se tiene constancia, por no tener no tiene 
ni servicio médico, algo impensable en la mayoría de las bases extraterrestres en la 
Tierra. Tiene solo dos naves de pequeño tamaño, su escaso personal es el siguiente: 

-30 extraterrestres. 

-20 híbridos. 

 

FINLANDIA 

19-> En Finlandia hay una sola base, que se encuentra en Utsjoki, prácticamente en 

la frontera con Noruega, según la información recibida el 2 de abril de 1997. Esta base 
se dedica a labores científicas, trabajan en experimentos genéticos, intentando 
conseguir un hibrido casi perfecto, la raza humana cruzada con extraterrestres de las 
mejores cualidades. 

La labor de creación de ese ser único, llevaría años buscándose en esta base al menos 
50 años, habría muchos que ya estarían conviviendo entre nosotros. Dada su labor de 
creación y reproducción, esta base tiene varias naves de gran tamaño para transporte. 
Muchos de los híbridos que no son adecuados a sus parámetros, son enviados a bases 
donde precisen de mano de obra. La ocupación de esta base seria la siguiente: 

-40 extraterrestres. 

-300 híbridos. 

-150 humanos. 
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Hasta aquí la lista sobre las supuestas 19 bases extraterrestres que habría en nuestro 
planeta. Se supone que hay otras tres listas aun sin terminar de comprobar. Una del 
continente americano al completo, otra de África y oriente medio y una tercera del 
resto del planeta. 
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