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Mi opinión: Normas de uso
Esta es la opinión de los internautas, no
de CARACOL
No está permitido registrar comentarios
contrarios a las leyes Colombianas o
injuriantes.
Reservado el derecho a eliminar los
comentarios que consideremos fuera de
tema.
Los mensajes aparecerán publicados en
unos minutos.

Un extraño objeto luminoso sobrevoló Cali.
Caracol | Noviembre 30 de 2008

Habitantes de Cali reportaron el avistamiento de una extraña luz
que por algunos segundos se mantuvo suspendida en el cielo
de la capital del Valle.

Uno de los testigos, el músico Jairo Varela director del grupo
Niche, describió que dicha luz tenia características de un objeto
volador no identificado - OVNI.

Afirmó a Caracol radio que dicho cuerpo tendría una elevación
aproximada de 25 kilómetros y que con rápidos movimientos se
escondía  momentáneamente  entre  las  nubes  para  luego  de
escasos  segundos  de  observación desaparecer,  dirigiéndose
hacia el océano pacífico.

Publicidad
Llamadas Colombia
Sin pin, sin cuotas, sin prepago... ¡Llama
ahora! Desde 0€/min

Ofertas de Avianca
Colombia a tu alcance Vuela a Bogotá desde
400 Euros

 
La señal del elegido... murcia | 11/30/08 10:37:43

Era el espíritu santo buscando a su hijo mas querido: david murcia guzman, preparando la
resurrección y  el reino  de  los  cielos  piramidales.  Atención ovejitas  de  la  iglesia  dmg,  el
apocalipsis ya viene y su dios murcia pronto resucitará y su reino no tendrá fin: todos los
elegidos nadarán en dólares recién lavaditos hasta el final de sus días; nunca mas trabajarán
y cada vez que respiren serán mas y mas ricos sin hacer nada... sólo por tener la fe en el
mesías, en el hijo del dios dinero: el indio murcia guzmán. Corred ovejitas a cantar alabanzas
y a seguir glorificando su nombre.

JIGG | 11/30/08 10:30:56

ya hicimos los primeros contactos, ustedes terricolas son muy egoistas, arrepientanse q el
22 de diciembre lllegamos

Lulu | 11/30/08 06:12:25

mi intuicion de mujer me dice,que esa luz q vieron,es un avion de DMG.

Publicidad
Vuelos Madrid Cali
Oferta en eDreams hasta el 31 diciembre 08. ¡Plazas
limitadas!
www.edreams.es

Mujeres sexy en el chat
Iniciar ahora gratis ¡No necesitas registrarte!
www.sms-contactos.es

Vuelo cali
Todos los vuelos a Cali Reserva tu vuelo en Ulises.com
www.ulises.com

Bajar Tonos Gratis
Los Únicos Manolo Caracol Tonos Para Tu Movil 100%
Gratis!
TonosGratis-Espana.com/TonosGratis
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