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Paul Hellyer, Exministro canadiense entre los años 1963 y 1967 afirma que podrían existir hasta 80
especies de extraterrestres, los cuales están preocupados por una posible guerra nuclear en la Tierra, la
cual podría amenazar al cosmos.
En una entrevista que concedió a RT, el político dijo que en las últimas décadas, desde que los humanos
inventaron la bomba nuclear, han visto un crecimiento en la presencia extraterrestre en la Tierra.
Asegurando que los alienígenas llevan miles de años visitándonos y que hay gente que ya está
denunciando lo que los Gobiernos saben y ocultan sobre estas visitas.
Según el Exministro los extraterrestres «Temen mucho que podamos ser tan estúpidos como para volver
a usar armas nucleares, y eso causaría un gran daño, tanto a nosotros como a ellos».
Según el político, algunos son altos («rubios nórdicos) y otros son bajos de estatura («bajos grises»)
parecidos a algunos dibujos que los pintan con una gran cabeza y grandes ojos marrones.
«Ellos están aquí entre nosotros y no tengo miedo, porque en la mayoría de los casos, en lo que se
refiere a las tecnologías, están a años luz de nosotros y hemos aprendido muchas cosas de ellos»,
aseguró.
Entre las tecnologías compartidas mencionó los chalecos antibalas Kevlar, los diodos emisores de luz
(LED) y los circuitos integrados.
«Podríamos conseguir muchas más, sobre todo en medicina y agricultura, si las utilizáramos con fines
pacíficos», dijo. Sin embargo, dijo que cree que «algunos entre nosotros están más interesados en
obtener tecnologías militares».
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