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Lucas 21:25 Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, 
y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido(Eso 
es confusión e incertidumbre, la gente sin saber qué hacer) del mar y de las 
olas; (maremotos y tsunamis) 26 desfalleciendo los hombres por el temor y 
la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra; porque (la 
gente sabe que hay cosas que no está bien en el sistema solar, ¿por qué 
ustedes creen que tenemos un tiempo tan raro y por qué hay tal cosa 
incluso como el calentamiento global?) las potencias de los cielos serán 
conmovidas. 27 Entonces verán al Hijo del Hombre, que vendrá en una 
nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, 
erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está 
cerca. (Cerca)  
  

Los Ungidos En El Tiempo Del Fin65-0725M P: 193 Ahora, quiero que 
sepan que esto es cierto, y Uds. que están escuchando esta cinta. Uds. 
quizás hayan pensado hoy que yo procuraba decir todo eso en cuanto a mí 
mismo, siendo que era yo el que traía este Mensaje. Yo no tengo nada pero 
nada que ver con esto, solamente soy la voz. Y mi voz, siendo aún contrario 
a mi propio razonamiento; pues yo quería ser un trampero [de la cacería]. 
Pero es más bien la voluntad de mi Padre la que he declarado cumplir, y 
he declarado hacer. Yo no fui el que apareció allá en el río; yo sólo 
estaba parado allí cuando El apareció. No soy yo el que hace estas cosas 
y predice estas cosas que suceden tan exactas como son; yo simplemente 
soy el que está cerca cuando El las hace. Yo fui sólo una voz que El usó, 
para decirlo. Eso no fue lo que yo sabía; es sólo aquello a lo cual yo me 
rendí, el medio por el que El habló. No soy yo, no fue el séptimo ángel, oh 
no; fue la manifestación del Hijo del Hombre. No fue el ángel, ni su 
mensaje; fue el misterio que Dios desenvolvió. No es un hombre; es Dios. 
El ángel no era el Hijo del Hombre; él fue el mensajero de parte del Hijo 
del Hombre. El Hijo del Hombre es Cristo; El es Aquel del cual Uds. se 
están alimentando. Uds. no se están alimentando de un hombre; un 
hombre, sus palabras fallarán. Pero Uds. se están alimentando del 
infalible Cuerpo Palabra del Hijo del Hombre. Si Ud. no se ha alimentado 
plenamente con cada Palabra, para así obtener la fuerza para volar sobre 
todas estas denominaciones y cosas del mundo, ¿lo hará Ud. en este 
momento, mientras oramos?  
  

Vamos a orar,... 
  

Ahora, esta mañana vamos a leer de los siguientes siete párrafos del sermón 
del hermano Branham Ya Salido El Sol (Hijo) debido a que en estos siete 



párrafos el Hermano Branham no cambia sus pensamientos en lo absoluto, 
sino más bien expone sobre la nube que descendió sobre Flagstaff Arizona, 
antes de la predicación de los Siete Sellos. 
  

Así que vamos a examinar esta nube esta mañana porque hay algunos que 
se han alejado del Mensaje y todo comenzó con la nube, y su falta de 
conocimiento de lo que sucedió cuando la nube llegó. 
  

Ahora bien, estos párrafos siguientes, todos hablan de una cosa, la 
aparición del Señor en una nube en esta hora eso trajo consigo poder y 
gran gloria como se habla en Lucas 21. 
Vamos a leerlo de nuevo. 
  

Lucas 21:25  Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las 
estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del 
bramido del mar y de las olas; 26 desfalleciendo los hombres por el temor 
y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra; porque las 
potencias de los cielos serán conmovidas. 27 Entonces verán al Hijo del 
Hombre, que vendrá en una nube con podery gran gloria. 28 Cuando 
estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, 
porque vuestra redención está cerca.  
  

Fíjense no dice con gran poder, al igual que lo que sucedió en los días de 
Moisés o en los días de Elías, sino "con poder y gran gloria". Así que 
Jesús puso el énfasis en "la gloria" la cual sabemos que esta palabra que él 
utiliza es la palabra griega doxa que habla de las opiniones, valores y 
juicios de Dios. En otras palabras, la Palabra de Dios completamente 
revelado a nosotros en la apertura de los sellos que es lo que el hermano 
Branham nos dirá cuando comencemos a leer desde el párrafo número 3 
de Ya Salido El Sol (Hijo). 
  

Por lo tanto vamos a continuar donde lo dejamos el miércoles del 
párrafocon el número3 "Sabiendo que nuestro tiempo aquí es limitado, 
particularmente para aquellos amigos que están escuchando por el 
teléfono; deseo llamar su atención, en esta mañana a una fotografía que 
fue captada por la cámara hace ya algún tiempo; respecto a una visión 
que tuve aquí en el tabernáculo, de salir de Indiana, para Arizona, en 
donde debería encontrarme (en forma de una pirámide) con siete 
Ángeles. No sabiendo lo que iba a suceder, pero después, cuando llegué 
allá, pensando que sería el fin de mi vida; pues nadie podría resistir tal 
explosión; y estoy seguro que todos Uds. conocen la historia. 
  

Así que para aquellos de ustedes que no están familiarizados con esta 
visión del Señor, vamos a volver al 30 de Diciembre de 1962, cerca alos 5 
meses antes de que se dé el cumplimiento real de la visión donde el 
hermano Branham estaba explicando la visión en su sermón... 
  



¿Señor, Es Esta La Señal Del Fin? 62-1230E P: 70 Ahora, en esta visión, 
o como estaba hablando, yo miré y vi una cosa rara. Ahora, parecía que 
mi hijito José estaba a mi lado. Yo estaba hablando con él. Ahora si se 
fijan bien en la visión, podrán ver porqué José estaba parado allí. Y miré, y 
allí había una mata muy grande. Y en esta mata, formando una 
constelación, habían unos pajaritos muy pequeños como de media pulgada 
de largo y media pulgada de alto, eran veteranos con sus plumitas muy 
abatidas. Habían como dos o tres en la rama de arriba y como seis a ocho 
en la siguiente rama, y como quince o veinte en la siguiente, iba formando 
una pirámide. Y esos pequeños - eran pequeños mensajeros y estaban 
muy agotados. Y estaban vigilando hacia el oriente. Y en la visión yo 
estaba en Tucson, Arizona. A propósito, Él no quería que yo fallara en 
reconocer en dónde me encontraba, me estaba quitando un erizo o espina 
del desierto. Y yo dije: "Yo sé que esta es una visión y sé que estoy en 
Tucson; y sé que esos pajaritos representan algo". Y estaban vigilando 
hacia el oriente. Y de repente volaron y se fueron hacia el oriente. 
71 Y tan pronto como se fueron, al momento llegó una constelación de 
pájaros más grandes. Ahora estos parecían palomas, con alas de puntas 
finas y un color gris. Eran un color más claro que los primeros 
mensajeros. Y éstas también iban volando rápidamente hacia el oriente. Y 
tan pronto como desaparecieron de la vista, yo volví para mirar 
nuevamente hacia el oeste, y en ese instante esto sucedió. ¡Hubo un 
estruendo que estremeció toda la tierra! Ahora, ¡no fallen en ver esto! Y 
Uds. allá en la cinta, ¡asegúrense de captar esto bien! Primero hubo un 
estruendo. Y yo pensé que sonaba como una "barrera del sonido", o como 
le dicen cuando los aviones cruzan el sonido, y el sonido vuelve a tierra. 
Estremeció como... retumbó, todo. Y también pudo haber sido un gran 
trueno producido por algún relámpago. Yo no vi el relámpago. Solamente 
escuché aquel estruendo que salió y parecía que venía del sur, de México. 
  

72 Pero estremeció la tierra, y cuando así sucedió (yo todavía estaba 
mirando hacia al oeste), allá lejos en la eternidad yo vi una constelación 
de algo que venía. Parecía que podían haber sido unos puntitos. No eran 
menos de cinco y no eran más de siete, pero venían en una forma de una 
pirámide, así como estos mensajeros, así venían. Y cuando así sucedió, el 
poder de Dios Todopoderoso me levantó para encontrarme con ellos. Y 
puedo ver... eso no me ha dejado. ..Ocho días han pasado, aún no lo 
puedo olvidar. Jamás he tenido algo que me inquiete como esto. Aun mi 
familia puede afirmar eso. 
  

73 Yo podía ver aquellos ángeles, con esas alas extendidas hacia atrás, 
viajando a mayor velocidad que aun el sonido. Salieron de la Eternidad 
en cuestión de un instante, en un abrir y cerrar de ojos. No había tiempo de 
abrir y cerrar el ojo, solamente un pestañeo. Allí estaban. Yo no tuve 



tiempo de contarlos, no tuve tiempo, nada más que mirarlos. ¡Eran 
ángeles poderosos y grandes, blancos como la nieve! Tenían sus alas así 
junto a la cabeza y se movieron tan rápido y cuando así sucedió yo fui 
levantado en esa pirámide, de la constelación. Y yo pensé: "Ahora sí, 
hasta aquí llegué". Y yo estaba entumecido en todo el cuerpo y dije: "Oh, 
esto significa que habrá una explosión que me va a matar. He llegado al 
fin de mi camino. No debo decirles nada a mi gente cuando esta visión 
termine, no quiero que sepan. Pero ahora el Padre Celestial me lo ha dado 
a conocer que mi tiempo ha terminado. Y no les voy a decir nada a mi 
familia porque se pondrán muy preocupados, pensando: `él ya se va'. Estos 
Ángeles han venido por mí y pronto yo seré matado en alguna clase de 
explosión". Entonces comprendí, estando en esa constelación: "No, así no 
es. Si te hubiera matado a ti, también hubiera matado a José, y yo podía 
escuchar que José me llamaba". Entonces nuevamente consideré y pensé: 
"Señor y Dios, ¿qué significa esta visión?" Y me quedé pensando, y luego 
me llegó. No una voz - sólo se me vino. "¡Oh, estos son los Ángeles del 
Señor viniendo a entregarme mi nueva comisión!" Y cuando hube 
pensado eso, alcé mis manos y dije: "Oh Señor Jesús, ¿qué quieres que 
haga?" Y en eso desapareció la visión. Por casi una hora estuve 
entumecido.  
  

Ahora, vamos a ir al final del sermón en el que habla un poco más sobre 
esa visión. ¿Señor, Es Esta La Señal Del Fin? 62-1230E P: 128 Y luego 
aquellas explosiones, el otro día, que me estremecieron tanto y que me 
levantaron en el aire tan alto como este edificio. Y allí se formó esa 
constelación de Ángeles, siete Ángeles en la forma de una pirámide. 
¿Será eso estos siete Truenos que están por llegar? ¿Pudiera ser? Todo 
esto está interpretado. Según su sueño está todo concluido. Según la 
Palabra de Dios, el Séptimo Mensajero terminará... el séptimo mensaje 
quedará concluido. Y luego los Siete Truenos, y él vio la piedra de corona 
puesta a un lado y mucha gente ni se da cuenta que existen Siete Sellos 
que habrán de ser revelados. Yo he leído muchos libros de distintos 
hombres acerca de Apocalipsis, y nunca he visto que toquen el tema. Lo 
evitan. Pero a Uds. les ha sido dicho que allí está. Yo no sé qué es. 
¿Pudiera eso ser aquello? ¡Qué Dios tenga misericordia de nosotros! Si es 
así, entonces estamos en una hora muy seria. 
  

129  Ahora, esperen un momento más. Fíjense: si es así y los misterios 
escritos en la piedra han terminado, yo estoy muy agradecido de estar 
sentado en una iglesia con gente piadosa, a los cuales Dios les puede dar 
un sueño. Es un placer para mí poder presentar a los hombres y las damas 
que asisten a la iglesia del Hermano Junior Jackson y también a esta 
iglesia, a la del Hermano Neville, y a los demás, que hay personas 
sentadas en esta congregación de los cuales la Biblia dice: "En los últimos 



días, sonarán sueños". Y aquí está, y lo estamos mirando. Y cuadra con la 
Palabra. No sabiendo nada, se produjo una explosión y de repente 
llegaron siete Ángeles desde la Eternidad. Yo dije: "Señor, ¿qué deseas 
que yo haga?" Y no me fue dicho nada. Quizás tendré que partir primero 
para conocer. Yo no sé. Quizás ni siquiera sea eso, yo no sé. Solamente 
estoy diciendo: "¿Qué si así es?" Si es Escritural, entonces eso suena muy 
parecido. ¿No creen Uds.? 
  

130 Miren, entonces miren, la Piedra de Corona no fue interpretada, 
¿ven? "Vete al Oeste, y regresa". O ¿es esto acá? Si aquellos Siete 
Ángeles en la constelación que llegaron a donde yo estaba. . .Y cuando yo 
los encuentre a cada uno de Uds. en el día de la resurrección, verán que 
yo no miento, Dios es mi Juez. ¿O será esto aquel segundo clímax que les 
mencioné el otro día? ¿Será algo que está en camino para la Iglesia? Yo 
no sé. Podría hablar un buen tiempo sobre eso, pero tenemos que avanzar. 
¿Pudiera ser que el tremendo Trueno, o el Séptimo Ángel en esa 
constelación de Siete, o sea la constelación del séptimo tiempo, la 
pirámide que fue en la forma de tres a cada lado, y uno arriba, y llegaron 
de repente de la Eternidad? ¿Pudiera ser? ¿Es este el Misterio de los 
Truenos que traerá de nuevo la Piedra de Corona? 131Uds. saben que la 
pirámide nunca fue coronada. La Piedra de Corona aún está por llegar, 
ha sido rechazada. Hermanos, hermanas, ¿pudiera ser? O, ¿es esto aquel 
tercer jalón del cual El me habló hace unos tres o cuatro años? El primer 
jalón, ¿se acuerdan Uds. lo que sucedió? Yo intenté explicarlo; El me dijo: 
"No hagas eso". El segundo jalón, Él dijo: "No trates. . ." Y de todas 
maneras jalé. ¿Se acuerdan? Sí, todos, está en las cintas. Y luego Él me 
dijo: "Un tercer jalón está por venir, pero no intentes explicarlo". ¿Ven 
Uds. cómo abordé esto esta noche? Yo no sé. Pero siento una tremenda 
obligación para con mi Iglesia de decirles algo. Uds. saquen su cuenta 
cada quien por sí mismo. 
  

Ahora, el hermano Branham en diciembre de 1962 no sabía lo que 
significaba esta visión, pero aquí estamos leyendo en Ya Salido El Sol 
(Hijo), donde se conoce. Así que eso es lo que queremos averiguar. 
  

"Luego en el cañón Sabino, una cierta mañana así como ésta, estando allá 
en oración, en mi mano fue colocada una espada, y me fue dicho: “Esta 
es la Palabra, y es la Espada de la Palabra”. Después, aparecieron los 
Ángeles, así como fue profetizado; y al mismo tiempo un gran bólido de 
Luz ascendió al aire desde donde yo estaba parado, y subió a una altura 
de treinta millas en el aire [48 kms.] y formó casi un círculo, como las 
alas de los Ángeles, y dibujó en los cielos la forma de una pirámide, la 
misma constelación de Ángeles que había aparecido. 



4La ciencia tomó la fotografía, desde México, mientras se movía por el 
norte de Arizona, donde el 
Espíritu Santo dijo que yo estaría 
parado: “A cuarenta millas al 
noreste de Tucson”. Y subió al 
aire, y la revista Lifepublicó las 
fotografías: “Algo místico por 
allá en la atmósfera, donde no 
podía haber humedad, donde no 
podían existir evaporaciones de 
ninguna clase; a treinta millas de 
alto y con veintisiete millas de 
ancho”, y viniendo de donde 
aquellos Ángeles habían estado. 
Ahora, ellos preguntaron sólo 
por saber. La ciencia (uno de 
ellos allá en Tucson), quiso 
saber si había algún significado, 
pero no se los dije. Uds. lo 
sabían, porque fue dicho de 
antemano; pero eso no era para 

ellos, era para Uds. 
 
 

Noten el hno. Branham dice "eso no era para ellos, era para Uds.," los 
creyentes. "Y él dijo: La ciencia tomó la fotografía, y les he mostrado a la 
izquierda de la imagen que se muestra en la portada de la revista Science 
del 19 de abril de1963. 
  

5  Y entonces, allí Él me habló y dijo: “Los Siete Sellos serán abiertos. Los 
siete misterios, el misterio séptuple de la Biblia, que ha estado cerrado 
desde la fundación del mundo, será revelado”. Y nosotros, siendo un 
grupo pequeño y humilde en comparación con el resto del mundo, nos 
hemos gozado con estas bendiciones, habiendo escuchado esos misterios. 
Casamiento y divorcio, la simiente de la serpiente, y todas estas diferentes 
preguntas, nos han sido completamente revelados, no por el hombre, sino 
por Dios mismo, que ha abierto esos siete misterios; de lo que fue la 
Iglesia, cómo estuvo en Cristo en un principio, y cómo sería revelado en 
el día postrero.Y ahora, a medida que esto subía (tenemos la fotografía 
allá afuera en la cartelera), pero, aquí mismo tengo la fotografía; si Uds. 
notan, así como la revista Life la publicó. Pero yo me pregunto si mi 
audiencia, aquí visible, habrá realmente mirado esta fotografía (¿Ven? 
¿Ven?), en la manera correcta. 
  



Ahora, lo que es muy interesante es que en la página reversa de esta imagen 
en la revista life está una imagen de un arco iris, pero no hay palabras en 
esa página. Las palabras son en realidad en la página anterior para una 
publicidad, pero la imagen 
de un arco iris está en la 
página de atrás y si se 
mantiene esta imagen de la 
nube hasta iluminan se verá 
el arco iris sobre su 
cabeza. Dios escondiéndose 
en simplicidad. 
  

Apocalipsis 10: 1 Vi 
descender del cielo a otro 
ángel fuerte, envuelto en 
una nube, con el arco iris 
sobre su cabeza; y su rostro 
era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. 2 Tenía en su mano un 
librito abierto; y puso su pie derecho sobre el mar, y el izquierdo sobre la 
tierra; 3 y clamó a gran voz, como ruge un león; y cuando hubo clamado, 
siete truenos emitieron sus voces. 4 Cuando los siete truenos hubieron 
emitido sus voces, yo iba a escribir; pero oí una voz del cielo que me 
decía: Sella las cosas que los siete truenos han dicho, y no las escribas. 5 Y 
el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra, levantó su mano al 
cielo, 6 y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo 
y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el 
mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más, 7 sino que en 
los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la 
trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus 
siervos los profetas. 
  

Ahora, yo creo que no es una coincidencia que el arco iris estaba en el 
reverso de la página y si se mantiene la imagen de la nube,se podrá ver el 
arco iris sobre su cabeza. Y yo creo que no es coincidencia que el nombre 
de la revista se llame "revista Life", porque Jesús dijo, "Yo soy la 
resurrección y la vida." Porque todo esto es acerca de la vida para 
nosotros. Y como el hermano Branham dijo, esto no fue tomado para ellos, 
esto fue tomado para nosotros. "Ahora, ellos preguntaron sólo por saber. 
La ciencia (uno de ellos allá en Tucson), quiso saber si había algún 
significado, pero no se los dije. Uds. lo sabían, porque fue dicho de 
antemano; pero eso no era para ellos, era para Uds." 
  

Hermano Branham continúa, "6 ¿Recuerdan Uds.? Yo estaba predicando 
cuando esta visión llegó, sobre el tema del Libro de Apocalipsis, en 
cuanto a los antiguos jueces, donde vimos a Jesús enApocalipsis 1. 



Cuando comenzamos a abrir los Siete Selloso más bien las Siete Edades de 
la Iglesia, justo antes de la apertura de los Siete Sellos. Cristo estaba 
parado con “cabello blanco como la lana”. Y yo les describí eso en 
detalle, de cómo los jueces en Inglaterra y los jueces de la antigüedad, 
cuando éstos subían al tribunal, a prestar juramento, la autoridad 
suprema les era otorgada. Ellos se ponían una peluca blanca, como era, 
sobre su cabeza, para demostrar su autoridad suprema. 
 

7 Pues, si le dan vuelta a la fotografía de esta manera y la observan (es 
posible que la alcancen a ver desde la audiencia), es Cristo. ¿Ven Sus ojos 
mirando aquí, tan perfectamente como puede ser? Luciendo la peluca 
blanca de Deidad Suprema y Juez sobre los Cielos y la tierra. ¿Pueden ver 
Sus ojos, Su nariz y Su boca? [La congregación dice: “Amén”.] 
Solamente denle vuelta a la fotografía, de cómo lo tenían, a esta posición, 
como debe ser. Y ¿así pueden verlo? [”Amén”.] Él es el Juez Supremo, no 
hay otro aparte de Él. Y esa es una identificación perfecta, una vez más, 
una vindicación que este Mensaje es la Verdad. Esta es la Verdad. Es 
cierto. Y haciéndole a Él, no una tercera persona, sino la única Persona. 
Con lo blanco. ¿Ven? ¿Ven Uds. lo oscuro, Su cara, Su barba y Sus ojos? 
Y noten: Él está mirando^de Él mismo procede esta Luz, resplandeciendo 
por el lado derecho, hacia donde Él está mirando. Y estando en la cruz, Él 
miró hacia la derecha, donde Él perdonó al pecador. A raíz de la Luz de Su 
resurrección aún continuamos marchando en Su Nombre. 
 

8  Desearía, en esta mañana, tener suficiente tiempo para_para hablarles 
en cuanto a estos fenómenos que están mucho más allá de cualquier 
sombra de duda, y han sido probados durante estos últimos treinta años, o 
treinta y cinco años, aquí mismo en esta iglesia; desde allá junto al río, 
cuando esa misma Luz bajó aquí en Jeffersonville, en 1933 y habló esas 
Palabras: “Como Juan el Bautista fue enviado a precursar la primera 
venida de Cristo, tu Mensaje precursará la segunda”. Estamos en el 
tiempo del fin, y nosotros lo vemos. A veces nos preguntamos: ¿Por qué no 
se habrá extendido por toda la tierra? Quizás en alguna ocasión tendremos 
la oportunidad de explicar eso, si Dios lo permite.  
 

Antes de continuar, quiero leer el informe científico o por lo menos parte 
de ella, ya que es de siete páginas, que creo que ese número en sí mismo 
tiene cierta importancia, pero déjeme publicar el informe oficial sobre la 
nube, porque hay algunos que han dejado el mensaje por esta nube. Ellos 
dicen que el hermano Branham mintió sobre ello, pero escuchen, nos dijo 
que la visión que tenía de por lo menos 4 meses antes que la nube real 
apareció. Y lo que ocurrió fue exactamente lo que estaba en la visión. Y ya 
hemos leído que la visión al principio de este sermón, por lo que vamos a 
leer el informe oficial, o la parte que yo quiero hacer un punto especial de 
interés al respecto. Voy a dejar todo el informe en mis notas, pero para 



ahorrar tiempo, vamos a saltar a través de todos los detalles que le muestre 
el área de importancia ya que esta es la parte que los creyentes 
manufacturados señalan pero al igual que lo hacen con las Escrituras, que 
sólo leen solo lo que quieren leer, y luego se van fuera lo que hace que sea 
clara. Y sí lo hace muy claro, pero ellos se lo perdieron. Voy a dejar sus 
palabras en marrón, porque no quiero confundirlos con mi propia que está 
en negro o el hermano Branham que está en azul. 
  

 Suplemento Dr. James E. McDonald 

31 de Mayo de 1963 

Instituto de Física Atmosférica  
Universidad de Arizona 

Tucson, Arizona 

ESTADO DE LA INVESTIGACIÓN DEL NORTE DE ARIZONA 

NUBE ESTRATOSFÉRICO DE28 DE FEBRERO, 1963 

James E. McDonald 

  
I. Generalidades 

Este informe sobre la continuación del estudio de una inusual nube con 
forma de anillo que se observó sobre el área de Flagstaff cerca del 
atardecer del 28 de febreroha sido preparado por la información de muchas 
personas que han ayudado en esta investigación. Yo tenía la esperanza de que 
un resumen bastante completo de la obra podría haber llegado a ser posible 
algunas semanas atrás, pero han surgido nuevas preguntas que se han 
levantado incluso ahora. 
 

Sin embargo, aquí se hará un resumen de los hallazgos 
recientes. Aproximadamente 175 cartas ahora se han recibido de personas 
que observaron la nube estratosférica. Correspondencia con los que 
indicaron que habían tomado fotos que ha dado lugar a un total presente de 85 
fotografías de 35 localidades diferentes en Arizona y Nuevo México.  
  

Además, dos películas cortas se han recibido, aunque es evidente con poco 
movimiento de las nubes en cualquiera de ellos. Un informe científico 
preliminar sobre la nube ha aparecido recientemente en la revistaScience, 
vol. 140, No. 3564 (19 de abril 1963), bajo el título, "nube estratosférica 
sobre Arizona del norte."La foto de la portada de ese tema es una foto de la 
nube tomada por el C.E. Peterson, de Bremerton, Washington. Una foto 
tomada en Springerville, Arizona., Por el I.E.Daniels acompaña el texto.  
  

Un conjunto de cuatro fotos de la nube se encuentra en laEdición Life17 
de Mayo, 1963, junto con una breve discusión y petición de más fotos. 
  

El artículo deScience, y también en el artículo delLife, han dado lugar a una 
nueva oleada de correspondencia sobre la nube y sobre ciertas observaciones 
de otras nubes aparentemente similares que trataremos más adelante. En esta 
última categoría son aproximadamente 75 cartas, Con mucho mas llegando 



diariamente al momento de esta escritura. Hasta el momento, sólo unas pocas 
buenas fotos han aparecido como resultado directo del Life; Pero uno de ellos 
(tomada por FH Carver de la página, Ariz.) es de una calidad tal que 
devuelve todo el esfuerzo que se hizo para obtener la petición de más fotos en 
el Life.      
  

II. Estudio Fotográfico.  
Hice un viaje por el centro y norte de Arizona en el periodo de 2-7 de abril 
para hacer observaciones de triangulación detalladas de las características 
de primer plano y puntos distantes de control que aparecieron en cada una de 
esas quince fotos. Este viaje resultó ser muy exitoso, y aprovecho esta 
oportunidad para agradecer una vez más a las muchas de las personas que 
cooperaron en esas encuestas. 
  

El 20 de abril, fui a Lordsburg, N. M., Para inspeccionar el sitio de una serie 
de seis fotos tomadas por H.J. McSpadden. Estos seis eran de valor especial 
para el estudio, ya que fueron tomadas durante un período de 
aproximadamente una hora y media, en los tiempos registrados. (El factor 
tiempo desconocido en la mayoría de las fotos sigue siendo una seria 
dificultad en el análisis fotogramétrico de todo el conjunto de 85 fotografías). 
  

III. Estimación actual de la altura y detalles relacionados. 
  

A. Altura. El trabajo de la encuesta y las entrevistas en Flagstaff y sus 
alrededores han revelado que el extremo sur de la nube estaba a unas diez 
millas al norte de Flagstaff en 1840 MST. (Tiempo estándar de la 
Montaña) Esto implica que el intervalo de la nube de Tucson fue mayor 
que el asumido inicialmente 190 millas. El uso de la gama incrementada, 
los ángulos de elevación previamente calculada a partir de las cuatro 
fotos tomadas en Tucson da una altitud de 43 km, lo que equivale a 
alrededor de 140.000 pies. O casi 27 millas.   
  

Ahora, esto es importante porque el hermano Branham fue muy preciso que él 
se encontraba en Tucson en la visión y vio la nube moviéndose desde el oeste 
hacia el este. Flagstaff es en realidad al norte y al oeste de Tucson. Y puesto 
que la nube se movió desde Flagstaff hacia Nuevo México que se estaba 
moviendo en dirección este en la visión y en lo real. 
  

Esta altitud revisada tiene a la nube aún más por encima de la altura de 
intervalos de nubes nacaradas, incluso del Ártico, y la coloca 
desconcertantemente cerca de la base de una "región de exclusión" de la 
mesósfera en el que las temperaturas son tan altas (debido a la absorción de 
ozono la radiación ultravioleta de la radiación solar) que la presión de vapor 
de saturación de agua (o de hielo) excede la presión total del aire 
ambiente. En esa región de exclusión (típicamente de unos 42 km hasta unos 
65 km), pueden existir gotas de agua o partículas de hielo. El agua puede 
estar presente no sólo en forma de vapor. La altitud indicada de la nube de 



Flagstaff está ligeramente por encima de la base media de esta capa de 
exclusión, adicionalmente de más interés para todo el fenómeno. 
  

B. Movimiento. Aunque la foto-gramómetroprecisa no ha sido trabajado para 
producir estimaciones de movimiento finales, el análisis preliminar de las 
fotos McSpadden de Lordsburg indican una velocidad de la nube de corriente 
hacia el este de 95 mph para el límite superior y el 77 kilómetros por hora 
durante el límite inferior, La incertidumbre se debe al hecho lamentable de 
que, en el primer disparo de esta serie, el tiempo era incierto a dos 
minutos.Una estimación de la velocidad angular de la nube sobre 
Flagstaff se ha hecho por Robert A. Schley (usando tiempos de un control 
posterior, de dos llamadas telefónicas de larga distancia para obtener muy 
cercanos los tiempos de los controles sobre sus observaciones, realizadas entre 
las llamadas). Su velocidad angular, junto con la estimación actual de 
altura, da una aparente velocidad de 110 mph. 
  

Ha habido solamente algunos informes de avistamientos tempranos de la nube 
(o uno parecido); pero estos no han encajado en ningún patrón 
consistente. El movimiento sigue siendo una característica bastante incierta, 
todo en todos. Como se verá más adelante, esto es lamentable, porque el 
movimiento dela nube entra en estado crítico en una prueba de una hipótesis 
en cuanto a su origen. Se espera que el último análisis fotogramétrico arroje 
más luz sobre este punto. 
  

C. Algunos avistamientos distantes. Las consultas han sido enviadas a unos 
veinticinco pequeños pueblosdocumentos en Arizona y a los estados 
circundantes, y un historial de cable de AP ha ido mucho más lejos, pidiendo 
detalles de observación. No hay avistamientos haber sido hecha en 
California o Nevada, pero algunas observaciones a distancia se registraron en 
localidades al este. Evidentemente muchos lo vieron en el centro de Nuevo 
México, los informes procedentes de Santa Fe, Albuquerque, 
Alamogordo, Truth y Consequences, y Las Cruces. Se informó de manera 
fiable por una mujer en el centro de Colorado. Pero el avistamiento más 
distante verificado de forma fiable se hizo en Juárez, México, por JH Buels, 
de El Paso, Texas. ¡La ubicación del Sr. Buel era aproximadamente 380 
millas de la nube! 
  

Ahora bien, este es un dato importante porque el hermano Branham mencionó 
con respecto a su visión que tuvo lugar 4 meses antes de la aparición de esta 
nube que la nube de ángeles se movió en una explosión hacia México. 
  

IV. Algunas hipótesis excluidas 
 

La verdadera naturaleza de la nube aún no puede considerarse como 
conocido; pero algunas hipótesis han sido definitivamente descartadas. 
  

Así que vamos a enumerar aquellas hipótesis que se han descartado para partir 
de este escrito. 
  



A. ¿Estela? A pesar de que esta nube inicialmente parecía a muchos, incluido 
yo mismo, como una estela de condensación de alta jet, que estaba demasiado 
alto para adaptarse a ese simple hipótesis. Bajo las condiciones de temperatura 
en una altitud que prevalecen en el día 28, como se muestra por el Winslow, 
Arizona, los registros de radiosonda, de chorro de estelas no podrían haberse 
formado aproximadamente por encima de 24 km (78.000 pies). Por otra 
parte, ninguna aeronave operativa puede mantener el vuelo horizontal 
constante en esa altitud. Dado que todo el anillo tenía una circunferencia del 
orden de 150 millas, y era esencialmente en un plano horizontal, es bastante 
fuera de la cuestión de atribuir esta nube a cualquier tipo de efecto delavión.  
  

B. ¿X-15? Un avión estadounidense puede volar muy por encima de 140.000 
pies. Esa es la aeronave de búsqueda e-X-15. Un análisis de la termodinámica 
de la combustión del combustible usado en los cohetes-motores líquidas de 
este avión (oxígeno líquido y amoniaco) mostró que produciría estelas de 
vapor a una altitud más alta que es posible que un turborreactor, pero sólo por 
unos pocos kilómetros. El límite superior a X-15 la formación de estelas 
en las condiciones imperantes en el día 28 era aproximadamente 27 km, 
demasiada baja para adaptarse a la nube. Por otra parte, la 
correspondencia con los funcionarios de Edwards AFB, la casa de campo de 
los X-15, y con la Aviación América del Norte Co., totalmente excluye la 
hipótesis X-15, ya que ningún X-15 había estado en el aire durante 
semanas anteriores y para un número de días después de la aparición de 
nubes Flagstaff en el día 28.  
  

C. Sitio de Pruebas de Nevada ¿explosión atómica? 

La nube estaba sólo aunas 250 millas al este del sitio de pruebas de Nevada 
AEC, y los vientos del oeste concebiblemente podrían haber llevado en 
algunas consecuencias de una prueba atmosférica de algún tipo. Sin 
embargo, funcionarios del sitio de prueba no han notificado actividad de 
prueba de ningún tipo que ocurriese en esa base que podría haber tenido 
alguna relación con la nube. 
  

D. ¿Actividad de la Estación de Pruebas Navales? Mirando aún más en 
contra del viento para una posible fuente artificial, se podría considerar la 
Estación de prueba naval de la artillería en el lago de China, Calif. Las 
investigaciones, sin embargo, no revelaron ninguna actividad allí en la 
tarde del día 28, eliminando esa posibilidad.  
  

Bien, Ahora vamos a llegar a colgar para aquellos creyentes manufacturados que 
dejaron el Mensaje. Pero vamos a empezar con lo que el Dr. McDonald dice que es una 
posible explicación, pero luego él pasa a decir aunque es una posible explicación hay 
demasiadas cosas que nos hace que no consideramos esta teoría. 
  

V.  Una posible explicación - una explosión de cohetes VandenbergAFB . 
  

A.  Explosión de refuerzo Thor. Una búsqueda de los periódicos de la costa 
oeste deldía 28  da a conocer una breve nota sobre la destrucción 
intencional de un lanzamiento de refuerzo militar por satélite en algún 



momento del día 28. Más información se encontró en 11 de marzo de 
1963, asunto de los misiles y cohetes, que contenía el siguiente tema:"La 
Fuerza Aérea destruyó deliberadamente un satélite secreto, se cree que es de 
la serie de Discoverer, después de su lanzamiento a bordo del 'trucado' Thor 
28 de febrero de Vandenberg AFB . Los cuatro motores se incendiaron en el 
lanzamiento, pero la desviación de la trayectoria programada obligó a los 
funcionarios de seguridad para destruir el refuerzo antes de la separación de 
la carga útil. El Thor (TAT) un Thor es de combustible líquido con tres 
cohetes Thiokol sólidos separados en torno al caso Thor.  
  

Esta fue la primera prueba combinada. Esto llega a ser esencial para 
encontrar el momento de esta detonación y explorar otros detalles que 
influyen en la nube, por lo tanto por consulta directa y por la investigación a 
través de la Oficina de Investigación Naval en Pasadena, se solicitó 
información adicional. Sr. EE Clary, científico jefe en Vandenberg, ha 
proporcionado amablemente información no clasificada en este vuelo. El 
refuerzo se destruyó a una altitud de 146.000 pies, casi directamente sobre 
la cabeza (pero un poco al sur) de Vandenberg AFB en 1352 PST. Tan pronto 
como fue recibida esta información, que parecía ofrecer la primera pista sólida 
en cuanto origen de la nube de Flagstaff. La altitud a la detonación estaba 
cerca de la altitud estimada de la nube fotogramétricamente, y el momento de 
la detonación que hace que sea necesario considerar muy seriamente la 
posibilidad de que la nube de Flagstaff era una consecuencia de la 
detonación. Una cuestión crucial es si el intervalo de tiempo entre la 
detonación sobre Vandenberg y el paso de la nube sobre Flagstaff coincidiría 
fotogramétricamente estimado la velocidad de la nube de corriente y/o otras 
observaciones independientes de la velocidad del viento. Tomando 1840 
MST como el tiempo de paso por el asta de bandera, el MST 1452 (= 1352 
PST ) el tiempo de detonación implica una hipotética desviación del 
tiempo de 3 horas y 48 minutos. La distancia a la línea aérea Vandenberg 
de Flagstaff es de 510 millas, por lo que la longitud media mínima 
velocidad de arrastre necesaria para asociar estos dos eventos es casi 135 
mph. Esta velocidad de mandril requerida es sustancialmente mayor que 
Schley más o menos estimado de 110 mph, y aún más del 77-95 mph 
estimada a partir de las fotos Lordsburg. 
  

Así que, de acuerdo con respecto a la velocidad de la corriente parecía 
bastante pobre, a pesar de que el acuerdo entre la altura de la detonación y la 
nube parecía muy alentador. Era evidente la necesidad de buscar más datos 
sobre el viento, por lo que la investigación fue hecha en relación con los 
posibles datos de observación de la Red MeteorológicaRocket. 
  

B. Datos de vientoRocket. Los dos puntos de observación más cercana 
cohete de viento resultan ser bastante bien situada para indicar vientos a lo 
largo de la trayectoria que podría haber llevado a algunas consecuencias de 
explosión de Vandenberg a Flagstaff: Una estación se encuentra en la 



pinta. Mugu, Calif., Y el siguiente más cercano está en el White Sands, 
Nuevo México Las consultas fueron enviados a ambas estaciones. White 
Sands envió un cohete sonda Judi hacia 0800MST el 28 de febrero, cerca 
de 10 horas antes de la aparición de Flagstaff. . A 140.000 pies los vientos 
había 109 mph de SO; en 150.000 pies. Los vientos fueron del 97 mph 
desde OSO. Al día siguiente, 1 de marzo de 1215 en el MST, White Sands 
lanzó un cohete sonda Loki II que indica vientos de poco más del 90 mph 
desde OSO en ambos 140.000 y 150.000 pies. Ningun sonido estaba 
disponible. Mugu el día 28; sino un Arcas se puso en marcha en 0800 el 1 de 
marzo PST indica vientos de 127 mph desde el oeste a 140.000 pies. Y 112 
mph desde el oeste a 150.000 en ese momento. 
  

Los vientos cohetes de sondeo vienen tentadoramente cerca del montaje de la 
hipótesis de que la nube de Flagstaff era algún subproducto de la detonación 
Vandenberg; sin embargo, el acuerdo no es bastante lo suficientemente 
cercana como para ser concluyentes. Los vientos White Sands de la 
mañana del día 28 parecen significativamente demasiado bajos para que 
coincida con la velocidad de corriente requerida de 135 mph ; pero 
concuerdan bastante bien con la velocidad máxima de la corriente de nube 
estimada a partir de las fotos Lordsburg. Es lamentable que no se 
pinta. Vientos mugu se midieron el día 28. Ellos han demostrado si los vientos 
en contra del viento en ese lugar eran lo suficientemente superiores a las de 
White Sandsimplicar una velocidad de corriente media de unos 135 mph. (A) 
  

Sería necesaria la velocidad de la costa oeste de algo así como 160 mph 
para obtener la media requerida de 135 mph, si tomamos el White Sands 
0800 la velocidad de 109 millas por hora cuando típicamente la estratosfera 
sobre Flagstaff, cerca de 140.000 a 150.000 pies. A las 18.40 MST el día 28.) 
  

Aunque el Sr. Willis Webb del alcance de los misiles White Sands subrayó, en 
una conversación telefónica sobre el problema, que las variaciones superiores 
o inferiores a los vientos medidos en los momentos entre las observaciones 
bien podrían rondar el 20 por ciento de los valores medidos en estos 
niveles, sigue siendo incierto si uno pueda concluir que la nube de 
Flagstaff era debido a la detonación en Vandenberg. Es necesario buscar 
aún más verificaciones cruzadas. 
  

Así que el Dr. McDonald nos dice aquí que las pruebas que no fueron 
concluyentes para hacer cualquier afirmación positiva de que la nube era 
delaexplosión deladestrucción delcohete. La siguiente sección es donde 
llegamos al corazón del problema. El Dr. 'McDonald habla de dos nubes, uno 
posiblemente del misil que explotó y luego el original que no pudieron 
encontrar científicamente su origen. Observe el título de este párrafo. 
  

C. Cuestiones no resueltas. En este escrito, otras investigaciones están 
siendo enviadas al Científico Jefe del Campo de Misiles del Pacífico, A quien 
me he dirigido sobre el Vandenberg AFB para más información. Se espera 
que puedan existir registros grabadosphototheodolite de la detonación y 



pueden producir datos sobre la velocidad inicial de la corriente y la corriente 
hacia la explosión de la nube. También, se buscará la configuración inicial de 
la explosión de nube, junto con información sobre la posible presencia de una 
explosión lateral al oeste de la explosión principal. Este último punto se 
refiere al interesante problema de la "nube secundaria" al oeste de la 
principal en Flagstaff. Muchas fotos y más cartas con descripciones dela 
presencia de una nube más pequeña, más o menos similar a unas veinte 
millas al oeste del anillo principal. Esta nube fue vista sin duda para formar 
y se disipe durante el período de visibilidad prominente de la "nube 
principal". 
  

Las fotos muestran que tenga una mayor forma en forma de pera que el 
anillo principal; y la formación de cola corta de un pez que tenía en su 
extremo norte. Es difícil ver cómo una sola detonación sobre Vandenberg 
también podría haber dado lugar a esta nube secundaria. El señor Clary, en 
Vandenberg, estaba bastante seguro de que no se produjeron explosiones 
laterales; pero para esto se hará una comprobación mas adelante. 
  

Además, la información se buscará en relación con el peso 
dellíquidopropelente aún no quemado en Thor en el instante de la 
detonación. Este elemento de información que permitirá estimaciones 
cuantitativas que se haga del total de aguade combustión liberada en la 
explosión, así como la liberación de calor (para su uso en la estimación de la 
generación de la circulación de flotación). Estos puntos, si se pueden aclarar, 
por último pueden resolver la cuestión de si la nube de Flagstaff puede ser 
identificado como una consecuencia de la detonación Thor sobre la costa de 
California. 
  

En este siguiente párrafo el Dr. McDonald nos habla de la frustración que 
están teniendo, porque de todos los informes de interpretación que están 
llegando. 
  

VI. Otras observaciones.Un resultado totalmente imprevisto de los ahora 
numerosos llamamientos a través de la prensa, la radio, la televisión y los dos 
científicos y revistas populares para más fotos de la nube de Flagstaff ha sido 
la recepción de un número muy considerable de informes (y unas cuantas 
fotos) de otra más o menos fenómenos similares en la nube. Al 
principio, éstos se limitaron al suroeste y al período de tiempo que siguen 
inmediatamente después de la aparición de nubes de Flagstaff. Sin 
embargo, más recientemente, estos informes han llegado de otras partes del 
país, incluyendo ahora unos diecisiete informes de una nube de anillo de la 
noche-luminosa visto en la zona litoral del Atlántico central alrededor de 2100 
EDT el 23 de mayo(posiblemente un experimento trazador Wallops Island - 
En breve se hicieron consultas en relación con esta hipótesis). Además, tal 
vez una docena de las inevitables cartas falsas se han recibido como 
resultado de la amplia circulación delLife; Pero hay poca dificultad en 
distinguir estas cartas de las cartas mucho más numerosas y directas que 



reportan observaciones de nubes bastante peculiares. Finalmente algunas 
de las cartas recientes son, evidentemente, los informes de las personas que 
han visto halos solares, lunares, coronas o iridiscentes altocúmulos 
lenticulares. Los informes legítimos son objeto de estudio.   
  

VII. Observaciones finales. El objetivo final de este estudio es preparar un 
informe científico detallado para su publicación. La tarea inmediata es la 
fotogrametría. La decisión sobre el grado de detalle del análisis 
fotogramétrico a realizarse en las 85 fotos disponibles para la nube 
estratosférica de Flagstaff se hará sólo después de que se pueda obtener 
información del PacificMissileRange. Parece casi seguro que la nube no se 
puede asociar con la detonación deVandenberg, entonces la altura sin 
precedentes y la configuración de la nube justificarán bastante extensa 
fotogrametría. Si parece probable, por otra parte, que era algún efecto 
secundario de la detonación, todavía es de interés meteorológica considerable 
como un experimento de trazador ya hecho y como una pista reveladora 
también ciertas características interesantes de la atmósfera en la pequeña 
región -conocida del estratopausa, y por lo tanto se justifica un análisis más 
detallado - pero no tanto como si el análisis no es atribuible a la explosión de 
Thor. 
  

En cualquiera de los casos, las muchas personas que han ayudado en el 
estudio y que pueden preguntarse lo que se está desarrollando, deben ser 
informadas de que ahora habrá informes de estado del mismo modo sin 
más informes de este tipo. Cuando un informe publicado o reproducción se 
disponga, las copias serán enviadas a cada persona que ha cooperado; pero 
esto no puede ocurrir ahora por algunos meses. Por lo tanto, yo quiero decir 
una vez más gracias por su generosa ayuda en el estudio de esta nube muy 
interesante e inusual. 
  

Está muy claro para mí después de investigar este informe que habían dos 
nubes en ese día 28 de febrero. Gemelos. La nube principal habla de que 
creo que es el único Dios mostrada a William Branham en una visión 4 
meses antes de que ocurriera y luego la segunda nube, el doble que Satanás 
envía a través de un misil volado para crear el caos, la incertidumbre y la 
incredulidad. 
  

El miércoles vamos a seguir con nuestro estudio sobre la importancia de 
esta nube. También he copiado el artículo de la revista Science a 
continuación para cualquiera que se desee estudiar esto más. 
  

Vamos a inclinar nuestras cabezas en oración. 
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Revista Science 

19 de abril de 1963 Vol. 140 Nº 3564 

Tapa: 

Nube en forma de anillo visto al atardecer el 28 de febrero de 1963 en el norte de 
Arizonay en áreas de los estados vecinos. La altura, como se estima de cuatro 
fotografías hechas en Tucson, Arizona, cerca de 190 millas al sur de la nube (que 
apareció encima de la cabeza cerca de Flagstaff), es de unos 35 kilómetros. Esta 
foto fue tomada por Clarence E. Peterson, de Bremerton, Washington, mientras 
buscaba casi al norte cerca de Camp Verde, Arizona. La naturaleza inusual de la 
nube era evidente para los observadores que señalaron su luminosidad 
sorprendente mucho después de que el sol se había puesto a nivel del suelo. Era 
por lo menos de 11 kilómetros por encima del límite superior de la posible 
formación de chorro de estelas, Y era por lo menos 5 kilómetros más arriba que las 
nubes nacaradas previamente del tipo ártico. Su verdadera naturaleza aún se 
desconoce; más fotos se están buscando para fines de triangulación. Véase la 
página 292. 

Nube estratosférica sobre el nortede Arizona  

Extracto. Una inusual nube con forma de anillo se observó ampliamente en el norte de 
Arizona cerca del atardecer el día 28 de Febrero de 1963. Se supo a partir de un gran 
número de informes que apareció cerca de Flagstaff, Arizona. Se pudo desprender de 
cómputos iniciales basados en cuatro fotos tomadas en Tucson, 190 millas al sur de la 
nube, que su altitud era aproximadamente de 35 kilómetros. La observación más 
distante fue efectuada a 280 millas de la nube. La nube permaneció iluminada por el sol 
durante 28 minutos después de haberse puesto el sol. Muchos observadores notaron un 
color tornasoleado. En forma incierta, la nube pudo haber sido observada como una 
nube nacarada; pero su gran altura, además de su notoria forma, sugiere que se trataba 
de un tipo de nube no registrado previamente. 

Cerca del atardecer, el día 28 de Febrero de 1963, se observó una nube de configuración 
y coloración inusual en distintos lugares de Arizona y en algunos estados cercanos. La 
nube tomó la forma de un gran anillo ovalado (con claros en el medio) con un gran eje 
que corre de norte a sur. Permaneció fuertemente iluminada después de que el sol se 
había puesto detrás de altas nubes cirrus hacia el oeste. Desde Tucson, 190 millas hacia 
el sur, su elevación angular pareció ser de unos 6 grados. Un cómputo aproximado de su 
altura, basado en la geometría de la puesta del sol, realizado inmediatamente después 
que la nube entrara en la sombra de la tierra, me llevó a pedir informes confirmatorios 
por intermedio de la prensa y de la radio para poder establecer las descripciones más 
fidedignas y el lugar exacto, a partir de la mayor cantidad posible de observadores. 

De unos 150 informes aproximadamente, muchos comunicados por personas quienes 
estaban muy conscientes de haber visto un tipo sin precedentes en años de observación, 
prontamente se estableció que la nube estaba en las cercanías de Flagstaff, Arizona y 
que mostraba un color tornasol del tipo asociados con nubes nacaradas en el ártico y que 
su estructura interna era bastante peculiar.  
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Para los observadores que se encontraban justamente debajo, los colores verde y azul 
eran visibles, y a veces se notaba un matiz rosado. Una estructura fibrosa, descrita por 



varios observadores independientes, cuya apariencia semejaba una especie de "grano de 
madera", se encontraba presente sobre la mayor parte de su extensión norte, pero su 
extremo sur era más densa y cumuliforme. Su forma total fue comparada con una 
herradura por algunos rancheros o con un lazo si es que era vista desde el sur; vista 
desde el norte parecía un lazo cerrado con una larga y delgada huella que se extendía 
hacia el norte, desde el óvalo, y muchos observadores en ese sector compararon su 
forma con la de una "horca" (lazo para ahorcar). La nube fue vista desde distancias tan 
grandes como 280 millas (cerca de Douglas, Arizona y Albuquerque, Nuevo México, 
respectivamente.). 

Muchos observadores reportaronde una segunda nube lejos al noroeste de la nube 
principal, con forma muy similar de la nube principal, pero de la cuarta parte de su 
tamaño. La exactitud  de estos reportes ha sido establecida de algunas de las primeras 
fotografías que han venido del norte de Arizona. La nube se movía claramente por lo 
general, hacia el sudeste, aunque los informes visuales estén un poco en conflicto 
sobreeste punto; este punto sólo puede ser resuelto de estudios adicionales por la 
triangulación. 

Por afortunada coincidencia, la nube apareció dentro de unas decenas de millas de la 
estación de radiosonda de la Oficina Meteorológica estadounidense en Winslow, 
Arizona, y un sondeo a altitudes mayores había sido completado allí sólo una hora antes 
de la aparición de la nube. Una corriente de avióna reacción está casi directamente bajo 
de la nube y sobre Flagstaff, y había vientos máximos de 98 nudos del noroeste 
suscitándose sobre Winslow a una altitud aproximadamente de 11 kilómetros. 
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