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En la noche del 20 de mayo de 1957, el cielo sobre la prefectura de Kent de Inglaterra estaba muy nublado.
Milton Tolis, piloto norteamericano de avión de combate acreditado en la base aérea de Manston de la Real
Fuerza Aérea de Inglaterra, recibió la orden de interceptar un objeto volador no identificado con su avión de
combate. Fue ordenado para volar a toda velocidad hacia el este de Inglaterra. Varios minutos después, vio
que el radar mostraba un objeto volador no identificado de tamaño similar al de un bombardero B-52 en un
lugar a más de 20 kilómetros de él. Fue ordenado para lanzar todos los 24 misiles. Pero, cuando estaba a
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punto de presionar el botón de lanzamiento, aquel objeto volador no identificado desapareció
misteriosamente.
A Tolis se le advirtió que no revelara los detalles del incidente del este de Inglaterra. Hasta 1988, él lo
mencionó cuando conversaba con un historiador militar en la base aérea militar de Manston. Antes de 1967,
el Ministerio de Defensa de Inglaterra seguía la política de destruir cada cinco años un número de
documentos sobre OVNI y, por lo tanto, no hay registro escrito sobre aquella historia de testigo ocular de
OVNI.
Hubo persona que vio con sus propios ojos a ser extraterrestre cubierto de plumas
Otra singular historia de testigo ocular tuvo lugar en abril de 1991. Un capitán de Alitalia decidió volar desde
Milán hasta Heathrow a una altura de 6,4 kilómetros sobre la ruta aérea normal. El capitán gritó en voz alta
al piloto: “¡Cuidado!”. Porque ellos vieron que un objeto de color pardo y de forma de misil volaba hacia la
cabina del piloto.
Al principio, ellos creían que se trataba de un “misil crucero”. Pero, más tarde, se dieron cuenta de que aquél
no era un arma militar. En los 6 meses posteriores, semejante objeto fue visto constantemente. 4 viajeros a
bordo de un Boing 737 vieron con mayor claridad que un “objeto volador sin alas” pasó por debajo del avión
a cuyo bordo viajaban.
El documento también cuenta que Tina Turner, conocida cantante estadounidense de Rock and Roll, en un
concierto ofrecido en 1989 en Londres, atrajo el acecho de un OVNI. Un testigo ocular que tuvo contacto con
extraterrestres los describió como seres humanos cubiertos de plumas en la antigua mitología peruana. Una
mujer de orejas agudas y vestida de pijama dijo al Ministerio de Defensa que durante la Segunda Guerra
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Mundial, ella aterrizó forzosamente en la Tierra y que era guerrera de su estrella. (Pueblo en Línea)
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