Caso N° 1746 07012022
Fecha: 6 de enero de 2022.
Hora aproximada: 10:00, hora local.
Meteorología: N/A.
Estación del año: Verano.
Testigos: J. P. C. G., de 35 años.
Descripción: El informante reportó la presencia de lo que asimiló a una
anormalidad aérea a las “10:00” del 6 de enero de 2022 desde un lugar no
especificado de Santiago, en la Región Metropolitana.
Describió aquello de lo que informa solamente como una luz blanca. Terminó
su relato señalando que (sic): “Algunas pruebas en el siguiente canal de
youtube, contacto ya establecido hace más de un año" y dio el enlace
siguiente: https://www.youtube.com/channel/UCbAxZ3rHjv8Y9Us0OVFYJNA
Al reportar, el usuario entregó como medio de prueba el enlace de YouTube a
un canal abierto el 6 de octubre de 2021, es decir, tres meses y un día antes de
la fecha del reporte.
Al 18 de enero de 2022, dicho canal reunía 24 videos que a grandes rasgos
muestran filmaciones en escenarios obscuros al tiempo que hay una locución
con oraciones que aluden a algún tipo de correspondencia entre lo filmado y la
presencia de quien graba y habla.
La temática central son plegarias de índole religiosa en autodenominados
“Milagros de confirmación mesiánica”. La autoría del sitio web sólo indica ser
de “Y”. (Figura 1)

Figura 1

En los videos exhibidos en ese canal de YouTube no se aprecia que exista algo
relacionado explícitamente con lo reportado para el 6 de enero de 2022. En esa
fecha y en torno a las 22:00 horas existió un sobrevuelo de 49 satélites Starlink
muy visibles desde Santiago.
El 7, 13 y 14 de enero de 2022 se escribió al usuario solicitando que confirmara
la hora y lugar desde el cual habría visto lo informado. En un correo electrónico
del 15 de enero de 2022, el informante no respondió a lo solicitado, sino que
expuso que buscaba que la SEFAA validara científicamente lo que describe
como “avistamientos con interacción”, ya que lo filmado se sincronizaría con las
oraciones proferidas.
Al no existir respuesta a lo antes solicitado, el 17 de enero se envió un cuarto
correo explicando el ámbito de trabajo de la SEFAA, reiterando las solicitudes
de precisión de horario y lugar y pidiendo algún registro audiovisual original de
lo reportado. A la fecha de este informe no hubo una respuesta ni nuevo
contacto por parte del informante.
Cabe consignar que en torno a las 22:15, hora local, del 6 de enero de 2022
fue visible desde Santiago una formación de cuarenta y nueve satélites del
Proyecto Starlink de la empresa estadounidense SpaceX.
Imágenes: El usuario sólo aportó su testimonio.
Conclusión: Ante la falta de un objeto de estudio o de material de análisis de
alguna situación anómala dentro del ámbito de trabajo de la SEFAA, se
procedió a cerrar el expediente de acuerdo a los numerales 2a (Existencia de
información mínima y responsable que amerite el inicio de la investigación) y 2d
(Sólo se investigarán los casos que reporten imágenes, audios o videos
originales) del Instructivo Técnico Procedimiento, Tiempos de Investigación,

Recepción de Antecedentes, Elaboración de Informe Ejecutivo y Archivo
de Reportes SEFAA.
Caso clasificado como “Relato”.

