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TIERRA II
UNA HUMANIDAD EXTRATERRESTRE
~ Ricardo González Corpancho ~

La humanidad se acerca a una crisis sin precedentes,
que la empujará a abandonar el planeta en busca
de un nuevo hogar en el espacio para sobrevivir.
A partir de los años cincuenta del pasado siglo, campesinos y pastores de los Andes peruanos afrontaron
un contacto con seres extraterrestres de aspecto humano, a los que llamaron «apunianos» (Apu,
vocablo quechua, que significa «señor», «protector»). En los años setenta, el contacto con esos seres,
supuestamente provenientes del sistema estelar Alfa Centauri, tuvo gran repercusión en países
iberoamericanos. Este contacto ha continuado.
Ricardo González Corpancho sostiene haber conocido, personalmente, a esos misteriosos «enviados».
Tierra II presenta su testimonio y un inquietante mensaje de «ellos»: el abandono de la Tierra en busca
de un nuevo lugar para sobrevivir.
«Mientras buena parte de nuestra sociedad vive dormida y atrapada en las garras de un mundo
materialista e ilusorio, encadenada al miedo, a caballo entre conflictos bélicos, pandemias y entretelones
políticos y económicos inabarcables, ese escape de la humanidad hacia otros astros ya se está
planificando», asegura el autor en este impactante libro que no dejará indiferente a ningún lector.
«Debemos abandonar la Tierra en cien años...
Stephen Hawking, físico teórico

«Si está en juego nuestra supervivencia a largo plazo, tenemos una responsabilidad básica
para con nuestra especie: aventurarnos hacia otros mundos».
Carl Sagan, astrónomo

«La Tierra es nuestra cuna, no nuestro destino final. Nuestro hogar es el universo entero y, sin

lugar a dudas, nos encontraremos con otras especies en el camino —si es que no lo hemos
hecho ya— que al igual que nosotros habrán emprendido la exploración del cosmos».
Edgard Mitchell, astronauta, capitán del Apolo 14

«Existen cientos de razones para mudarnos de nuestro planeta: los cambios atmosféricos, un

posible holocausto nuclear, el posible cambio magnético de los polos, o el impacto de un
asteroide, tal como ocurrió hace 65 millones de años provocando la desaparición de los
grandes dinosaurios».
Neil Armstrong, astronauta, capitán del Apolo 11
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PREFACIO DEL AUTOR
(…) siendo un adolescente, me entregué a la investigación de los no identificados. Fue a raíz del
contundente avistamiento de una brillante esfera de luz, que se desplazaba silenciosa en el cielo diurno
de Lima en lo que sería el inicio de la mítica oleada ovni de 1988. Como podrá imaginar el lector, mucho
ha llovido desde entonces. Y fruto de ese largo camino, nutrido de sorprendentes experiencias de
contacto y reveladoras informaciones, se gestó mi transformación. No puedo utilizar una palabra más
apropiada. Afortunadamente tenía el paracaídas abierto...
Este libro es una fotografía de ese proceso: un terremoto que me empujó, sin remedio, a deconstruirme,
para luego renacer con una nueva perspectiva sobre la vida humana, la perduración de nuestra especie,
el sentido de existir y el rol que ocupamos en un amplio universo en el cual no estamos solos.
Tierra II se adentra en ese hipnótico misterio. Si
bien se trata de información delicada que ya he
abordado en otras publicaciones, varios puntos
quedaron en el tintero y siento que ahora es el
momento de adentrarse en esa advertencia de
los extraterrestres: la humanidad se encuentra
en el final de un ciclo histórico y su
supervivencia se halla atada a un gran viaje
hacia otros planetas habitables más allá de
nuestro sistema solar. Así de crudo. Mientras
buena parte de nuestra sociedad vive dormida y
atrapada en las garras de un mundo materialista
e ilusorio, encadenada al miedo, a caballo entre
conflictos bélicos, pandemias y entretelones
políticos y económicos inabarcables, ese
«escape» de la humanidad hacia otros astros ya
se está planificando.
Tal vez, para algunos lectores Tierra II parecerá un relato de ciencia ficción, una historia imposible
engendrada en la fantasía. Pero no es así. Se trata de una maravillosa experiencia de contacto que ha
implicado a múltiples testigos. De ella surge este dramático anuncio transmitido por otras
civilizaciones en el espacio y el tiempo, seres que son nuestro espejo en el universo porque, en gran
medida, nosotros somos ellos... Y sé perfectamente cómo suena esto...
Para presentar en el mejor contexto tan asombrosa información tendré que pasar revista a las
experiencias de contacto que afirmo haber enfrentado, amén de un necesario análisis de los posibles
escenarios de extinción que, según los mensajes de estos seres, podrían amenazar a la humanidad. No
ha sido nada sencillo, pues, escribir este libro. Pero seguiré a mi corazón y cumpliré el encargo. Lo hago,
una vez más, sin temor al escarnio y los ataques, pues en materia de los misterios del universo, el
tiempo —sea cual sea— es el único juez.
Y aún estamos a tiempo de construir un futuro diferente. Si el lector es de observar las estrellas con
nostalgia, lo entenderá. Pero si está cargado de prejuicios y encasillado en el pensamiento ortodoxo que
bien alertaba García Márquez, es aconsejable que no siga leyendo.

LAS AMENAZAS QUE EMPUJARÁN A ABANDONAR LA TIERRA SEGÚN HAWKING
Según Hawking, ¿qué amenazas empujarían a la humanidad a abandonar la
Tierra? Lo mencioné al inicio de este libro: el cambio climático, el impacto de un
asteroide o grandes pandemias. También se refirió a la superpoblación y a su
demanda de una cantidad insostenible de energía.
Su análisis, pues, no es muy diferente de lo que afirman los extraterrestres.
¿Lograremos estar preparados para cuando llegue semejante situación? No puedo
evitar recordar la preocupante frase del físico británico: «Debemos abandonar la
Tierra en cien años»...

«ELLOS» SE HACEN PRESENTES EN LA PANDEMIA
La pandemia también ha supuesto un contagio emocional negativo. Una situación traumática a escala
mundial que quedará registrada en negrita en los libros de Historia. ¿Por qué los extraterrestres no
fueron más precisos para advertirnos?, me han preguntado en repetidas ocasiones. Considero que,
aunque con sus limitaciones, sí lo hicieron. Otro asunto es si hubiesen podido evitar esta tragedia. Tal
vez tenían los mecanismos para hacerlo, pero no debían intervenir...
Es conveniente repasar la información: Ivika sostiene que la pandemia no fue un accidente, que se trató
de algo planeado que responde a distintos objetivos y, entre ellos, remarca un estudio para evaluar a la
población ante escenarios de alta complejidad, un ejercicio que está vinculado a los acontecimientos
futuros de El Arca.
Hay que tener en cuenta que no solo la diseminación de un virus puede afectar a nuestra
supervivencia, golpear nuestra economía, a obligar a ocultarnos. Hay otras amenazas que pueden
generar el mismo efecto. ¿Qué ocurriría si un comunicado conjunto de las agencias espaciales de la
Tierra anunciara el inevitable impacto de un gran asteroide en un plazo de pocos meses? Ante una crisis
de alcance global la humanidad necesita referencias. Y ahora mismo no las tiene. En salud se supone
que la autoridad mundial es la OMS, pero para muchos la imagen y credibilidad de este organismo no es
la mejor. En materia del espacio, ¿cuánta confianza le inspira la NASA o la Agencia Espacial Europea al
ciudadano común? Podría examinar otros tópicos científicos, militares y políticos, y nos hallaríamos
ante la misma coyuntura de desconfianza. No existe, pues, un liderazgo transparente, sólido y creíble
para la humanidad. Esa es la cruda verdad. Por ello, El Arca podría estar empujada —al menos en
primera instancia— por esa necesidad de establecer un sólido acuerdo mundial con miras a garantizar
nuestra supervivencia, cuya última apuesta, ante el fracaso en la Tierra, sería el lanzamiento de las
naves hacia Alfa Centauri.
Sé que hablar de un ambicioso proyecto científico engendrado por una suerte de «gobierno mundial»
produce escalofríos. ¿Por qué? Si bien la Historia nos enseña que la humanidad ha creado poderosas
iniciativas después de superar crisis de toda índole —como pestes, hambrunas y guerras—, no siempre
esos esfuerzos han llegado a buen puerto. Por ejemplo, la ONU fue fundada en 1945 tras la Segunda

Guerra Mundial. Cincuenta y un países firmaron entonces un acuerdo para mantener la paz y la
seguridad internacionales, fomentar entre las naciones relaciones de amistad y promover el progreso
social, la mejora del nivel de vida y los derechos humanos. La pregunta es si la ONU siempre fue recta e
imparcial, y si estuvo a la altura de la noble consigna de su fundación. Por ello es lícito preguntarse si un
nuevo y definitivo acuerdo mundial será impulsado por luminosos propósitos, o si, tras la retórica,
obedecerá a lúgubres intereses. Sé que los descendientes de los niños de Chajnantor se hallan ahora en
nuestra línea de tiempo para avisarnos de que algo salió mal...
Como no podía ser de otra forma, durante los primeros meses de la pandemia «ellos» se hicieron
presentes. Nunca son ajenos a los momentos cruciales de la historia humana. El reporte de
avistamientos de ovnis se incrementó dramáticamente y los medios de comunicación trataron el tema
con interés. Mientras buena parte de la población planetaria se hallaba confinada en sus casas, los
telediarios lanzaban la noticia de que el Pentágono liberaba vídeos de extraños objetos voladores que
no pudieron ser identificados.
(…) Si alguien quiso medir la reacción de la gente confinada ante este tipo de noticias, tuvo una
oportunidad inmejorable. Mis fuentes en Estados Unidos afirman que la difusión de los vídeos del
Pentágono fue una respuesta al reporte de los avistamientos, que se hicieron notar desde los primeros
días de la pandemia.
Aunque inicialmente este asunto dividió la opinión de los ufólogos —algunos dijeron que no había
ninguna «oleada ovni», sencillamente se estaba observando más el cielo en días de confinamiento—, al
final, el incremento de los reportes y registros fue tan bestial que la definición de «oleada» terminó
imponiéndose. «Ellos», por alguna razón, se hicieron presentes. Durante el confinamiento atendí a
numerosos medios de comunicación interesados en el fenómeno ovni. También tuve participación
online en conferencias y congresos de ufología, además de las propias transmisiones que llevé a cabo
desde mi sitio web para tener contacto con quienes siguen mi trabajo. Consideré importante compartir
con el público en estos momentos tan apremiantes. Fueron meses de mucha actividad. (…)

¿Cuántas lecciones más tenemos que
aprender?
Esta crisis planetaria nos tiene que
enseñar. Es urgente cambiar de
paradigma.
Si no cambiamos, ni aquí ni en Alfa
Centauri estaremos a salvo.

EL AUTOR: RICARDO GONZÁLEZ CORPANCHO
Ricardo González Corpancho (Lima, 1974) se interesó por
el fenómeno ovni en 1988, cuando presenció en Perú un
cercano avistamiento. En 2018 se cumplieron treinta años
de aquel suceso que lo empujó a experimentar e investigar
los «encuentros cercanos» por todo el mundo,
transformándolo en una de las voces más requeridas sobre
este tema.
Autor de una veintena de libros, Ricardo afirma tener más
preguntas que respuestas. Pero las preguntas le «guían»,
suele decir. Su testimonio de contacto, presentado en
innumerables congresos y conferencias internacionales, así
como en distintas entrevistas en radio y televisión, ha
generado gran debate e interés entre los estudiosos.
En ocho ocasiones ha invitado a investigadores y periodistas, especializados en los ovnis, a exitosos
«avistamientos programados». Para él, el contacto con otras realidades es un espejo que muestra
quiénes somos realmente. Actualmente vive con su esposa Sol al pie del mítico cerro Uritorco, en
Argentina.
www.ricardogonzalezoficial.com
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