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La filmación de un supuesto Ovni en Turquía, dada a conocer este
martes, fue considerada por especialistas como “la más importante que
se haya publicado hasta ahora”. Las imágenes muestran durante más de
dos horas a varios objetos que parecen naves en el cielo. Video.
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La filmación de un aficionado turco volvió a crear controversia entre quienes
están convencidos de la existencia de Ovnis en la Tierra, atribuyéndoles un
origen extraterrestre.
Se trata de un video filmado por el guardia nocturno Yalcin Yalman, de 42 años,
que se encontraba con más gente en el momento de captar las imágenes.
Yalman asegura que se vieron varias naves extrañas entre mayo y setiembre
de este año cerca de Estambul. “No sé lo que son estas cosas”, dijo, según
recoge The Sun. “Las filmamos varias veces y nos son completamente
desconocidas”. El total de sus filmaciones supera las dos horas y muestra
desde objetos con forma similar a un plato volador a luces extrañas.
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Los videos fueron entregados al Centro de Investigación UFO Sirius en
Turquía, que entrevistó a los testigos y examinó las imágenes cuadro por
cuadro. El especialista Haktan Akdogan, de dicho centro, lo consideró un
“material increíble, en el que las estructuras metálicas de los Ovnis son
fácilmente visibles”. También asegura que al aumentar las imágenes, pueden
notarse entidades dentro de las naves. “Este video es 100 % genuino”, aclaró.
“Y lo que se ve no puede ser confundido con fenómenos naturales ni son
animación de computadora. Estas imágenes tendrán un impacto tremendo en el
mundo, ya que son la evidencia más importante sobre los Ovnis recabada hasta
el momento”, concluyó
La filmación completa será revelada en una conferencia en Pontefract, West
Yorks, Inglaterra, este sábado 25 de octubre.
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CLAU-DIA - 23/10/2008 14:22:27
Viajar al espacio no es nada facil ?? para nosotros !!! para una persona que
nace en nigeria, andar en un mercedes no es nada facil, para otros si. El punto
de vista humano es limitado por lo cual, todo es posible.
Es lo mismo que buscar ecosistemas similares a la tierra para suponer que
existe la vida; la vida es así ACA pero no tiene por que ser asi en todo el
universo......... Todo puede ser, ya lo sabremos o no.
X-FILE - 22/10/2008 17:35:53
debo decir que es todo un evento que muestren unafilmacion OVNI
supuestamente ,,debe ser que hay comentarios de que obscuro el fondo de
este video es razonable .tambien debe ser curioso que con una recesion
mundial desvien la atencion largando verdades ya disparadas hace tiempo y la
smuestran ahora,hay que tomarse su tiempo y decirse o pensarse como dijo
BENJAMIN SOLARI PARRAVICCINI QUE DE A POCO SE IBAN A MOSTRAR
ESTOS CASOS OVNIS PERO AUN SE NEGARIA LA CIENCIA DE SU
EXISTENCIA A LA POBLACION HASTA QUE SE ACEPTARA SU REALIDAD Y
PRESENCIA
GREENMAN - 22/10/2008 15:19:15
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ya que sigue el tema ... estaba leyendo a GARAZI, hoy hablar de marte no es
gran referencia, de alguna forma marte esta siendo analizado en estos
momentos, a ver si hay agua o no, etc. pienso que tenemos aun el paradigma
de los años 50, cuando aun el hombre no habia llegado ni a la luna. tampoco
pienso que tengan que existir 'inteligencias superiores', quiza el mismo nivel de
inteligencia que el nuestro pero con mas años de desarrollo tecnologico sea
suficiente. en los miles de años que existimos como especie, hace apenas 40
que sacamos los pies de la tierra y fijense que ya las sondas estan saliendeo
del sistema solar (o por ahi andan). en 40 años mas se hacen una idea de
donde estaremos recibiendo informacion? la idea de la 'ingeligencia superior' yo
se la asigno a Dios, al Creador, le pongamos el nombre que le pongamos, la
ropa o la forma que se nos ocurra. la aceptacion de algo 'superior a nosotros
mismos' nos es una idea mia como dijo alguien hace rato (usando el muy chato
argumento de "estas loco"). la idea del papa que nos cuida, quiza tambien se
refiera a Dios. pero ahi ya estamos hablando de la Fe. habemos quienes la
tenemos y quienes no. yo soy feliz con mi Fe, para quien no entienda de estas
cosas puede sonar a ideas de un soñador, y aun asi eso lo respeto, es parte de
la diversidad.
saludos!
THE ALIENS - 22/10/2008 13:04:00
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WE ARE FANTASTIC!!!
JUMPA - 22/10/2008 11:04:37
Gracias MERY, voy para ahi !!!
MERY_23 - 22/10/2008 10:59:42
JUMPA: Hola!! Tenés teléfono en la noticia de Ricky (hace un rato te estaban
solicitando)
JUMPA - 22/10/2008 10:43:58
Buenos dias gente!!!
SAGAN - 22/10/2008 10:41:48
En verdad nunca lo dije pero para que se queden contentos: entre tantos
billones y billones ...
NTA - 22/10/2008 10:29:55
Ah si chicas, cuanto mas alto del piso, mejor.
Vivi: Yo que tu a esos candidatos los dejo perderse por ahi. Te recominedo un
"hombre civilizado"
JORGELOPEZ - 22/10/2008 09:59:20
Hace un tiempo pienso lo mismo que GARAZI. Es una cuestion de logica. Viajar
en el espacio no es nada facil, lleva muchos recursos y tiempo (no importa de
que planeta seas). No vas a llegar a un planeta y quedar observandolo si ves
que hay vida con la cual te podes comunicar. No es logico. Me suena mas bien
a nuestro viejo deseo humano que haya un gran papa que nos vigile y protega
y juzgue a nuestros malos. Eso no quiere decir que no crea que haya vida en
otros planetas. Claro que la hay, es logico, el universo es infinito, por lo tanto
son infinitas las posibilidades. Debe haber no millones, sino un numero
irrepresentable de civilizaciones. Eso no quiere decir que haya llegado aca.
Saquemonos la esperanza de un papa que nos protega y vigile y hagamos
nosotros lo que hay que hacer.
VIVI_29 - 22/10/2008 09:50:48
No se NTA, yo tengo varios candidatos para eslabón perdido.
ROSH - 22/10/2008 09:45:47
buenos dias NTA ya estas viajando desde temprano???
NTA - 22/10/2008 09:44:52
Escucho otras teorias...
VIVI_29 - 22/10/2008 09:25:52
Eeem.. no me estás convenciendo NTA pero no es mala la teoria... rebuscada,
pero no es mala.
NTA - 22/10/2008 09:24:54
Ah Moraliito, siempre con el puñal afilado usted!
VIVI_29 - 22/10/2008 09:24:10
Hola NTA!
Aaah se avivaron Pela de que hicimos fiestita para nuestro cumple!!!
Y si... algún día se iban a avivar.
MORALIITO - 22/10/2008 09:23:52
hey fenandito... se habrá despertado eledin?? porque me parece que despues
de dejar el comentario se iba a acostar...
MORALIITO - 22/10/2008 09:21:58
está increíble ese video!.. lo habrá pasado a contante??
FENANDO - 22/10/2008 09:21:18
ELEDIN, Yo si fuera Marciano u ET tambien me esconderia de nosotros los
humanos...para ellos venir a la tierra debe ser como internarse en el 40
semanas
NTA - 22/10/2008 09:18:32
Eso era antes Moraliito!
Te quedaste con la peli de La Sirenita? ji ji
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