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sobre este particular ha sido monseñor Corrado
Balducci, teólogo y exorcista del Vaticano, además de
asistente personal de Juan Pablo II en los temas relacionados con fenómenos paranormales y
alternativos. Tácitamente, Balducci afirma que los ángeles son los extraterrestres. A este
respecto, un breve resumen de la entrevista que sostuvo L’Osservatore Romano con él en Italia el
17 de agosto de 1999:
“El motivo principal, digamos exclusivo, por el cual yo me acerqué al fenómeno OVNI –explica
Balducci– es precisamente porque ya, en este punto, no se puede negar todo, sino que se tiene
que afirmar que algo de verdad existe detrás de esto...”
“Cuando se habla de discos volantes (...) es obvio que inmediatamente se relacionan con alguien
que debe conducirlos desde dentro, o bien a distancia por control remoto... no lo sé, pero seguro
que con una tecnología que todavía nos es desconocida.”

“La crítica más severa ya no puede desacreditar todos los testimonios que existen alrededor tanto
de los avistamientos como de los llamados fenómenos de contactismo, o sea, aquellas personas
que tienen contacto con extraterrestres. No es más admisible, está fuera de todo razonamiento,
del buen sentido y del sentido común, pensar que todos los avistamientos son mentiras,
sugestiones o cuestiones psiquiátricas, o bien que se trata incluso de armas secretas. Es decir, el
buen sentido se rebela... Algo de verdad tiene que existir.”

PORTADA

La Biblia ni los niega ni los reconoce
“Si seguimos siendo escépticos hasta el punto de no admitir este
fenómeno, no estaremos haciendo otra cosa que disminuir el valor del
testimonio humano.”
“Es obvio que la certeza de este fenómeno como tal, la existencia de otros
seres en otros planetas, incluso para nosotros como Iglesia, la estamos
esperando por parte de la ciencia. Pero en nuestro ambiente es una certeza
que cuando esto suceda se dirá: ‘?Finalmente la ciencia llegó a ese
punto!’.”
“Que existan otros seres, antes que cualquier cosa, es algo posible. Desde
el punto de vista de las Escrituras, la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento,
no habla ni en forma positiva ni en forma negativa. Es decir, que no dice ni que hay mundos
habitados ni que no los hay. Las Sagradas Escrituras dejan abierto este tema. La Iglesia sólo
puede hacer afirmaciones sobre lo que es la Verdad ya revelada. Y en la Revelación, como ya dije,
no se dice que existan, pero tampoco que no existan. La puerta está abierta.”

CONTRAPORTADA

“Nosotros tenemos que estar a favor. Y si estos seres son efectivamente superiores a nosotros en
esta unión entre alma y cuerpo, entonces podremos pensar en que nos ayuden. Pero si nos
ayudan, que nos ayuden en el campo de la espiritualidad y a volvernos más buenos. Y estos
seres, que serían superiores a nosotros en esta unión alma-cuerpo, quién sabe desde hace cuánto
tiempo estarán rezando por nosotros.”
Objeto Volador No Identificado
El término Objeto Volador No Identificado, más conocido por ovni (de las siglas OVNI, traducción
del inglés UFO, Unidentified Flying Object), se refiere a un fenómeno descrito como cualquier
presunto objeto volante, real o aparente, que no puede ser identificado por el observador y cuyo
origen sigue siendo desconocido después de una investigación. Los avistamientos de fenómenos
aéreos inusuales se remontan a la antigüedad, pero el término OVNI se popularizó desde el
primer avistamiento, que se dio a conocer en 1947. Desde entonces, decenas de miles de
personas en todo el mundo han aseverado que habrían visto ovnis. Debido a los numerosos
informes, algunos grupos ufológicos especulan que sería bastante probable que no se haya
informado de muchos otros debido al miedo al ridículo público, dado el estigma social que se ha
creado sobre el tema ovni.
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solo digo esto,..
snalbert (Registered) 2008-12-06 01:16:01
Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza,.... ahora pregunto: ¿si en realidad existieran los
extraterrestres no se supone que tendrian que tener de igual forma nuestra apariencia?,.... La
palabra de Dios es clara y Dios ni habla torcido ni tampoco es mentiroso y en ningun lado de la
bliblia El habla de alguna creacion fuera de este planeta a parte de las creaciones angelicales,..
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que vaina con los evangelicos
vigilante (Registered) 2008-12-06 07:05:50
Si dios creo al hombre a su imagen y semejanza como tu dices, quien creo la biblia? fue el
hombre o Dios? acaso tu has visto alguna mano invisible escribiendo? La biblia la hizo el
hombre!!!!, hasta cuando tantos engaños!!!, leee mijo la biblia fueron trozos tomados de
antigus escritos para poder seguir una trayectoria de nuestro pasado en la tierra, y asi como
hay evangelios pulicados tambien hay los no publicado. La biblia fue un invento de los romanos
para poder seguir teniendo el control del pueblo de israel, auto proclamado los hijos de dios!, y
aun asi siguen vviendo desde hace 2000 años en guerras y conflictos. No se puede creer
ciegamente en doctrinas e imposiciones por parte de quienes siempre han querido dominar al
mundo por medio de la fe!!! es por eso que existen muchas religiones porque cada una de ellas
lo que busca es controlar a las masas.
Ahora al grano, independientemente de la religion que cada uno asuma y de lo que crea, seria
vanidoso y egoista pensar que somos los unicos en este universo. Lo que si me gratifica es que
el hombre alla alcanzado la madurez intelectual de mirar mas alla de nuestras fronteras, mas
alla de nuestras guerras y nuestros conflictos a un mundo inexplorable con diferentes seres que
si no estan en nuestra imaginacion son tangibles porque no puede ser que estemos solos, seria
demasiado triste.
Un universo poblado
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Sheran (Registered) 2008-12-06 16:11:29

con nuestras naves... estudiamos las aguas de sus rios .. vemos que estan contaminando muy
rápidamente vuestros rios ... hemos visto debajo de sus aguas.. canales sumergidos donde
brotan aguas contaminadas.. que caen en aguas puras y limpias.. debéis retirar esos canales
Un universo poblado
Sheran (Registered) 2008-12-06 16:13:05
HERMANOS ... LAS AGUAS DE VUESTRAS TIERRA GUAYANA CARONI SON LAS MAS PURAS DEL
PLANETA DEBERÉIS PROTEGERLA
UN UNIVERSO POBLADO
Sheran (Registered) 2008-12-06 16:27:29
EXISTE MILLONES DE SISTEMAS SOLARES EN EL UNIVERSO.. DIOS A CREADO LA VIDA EN
UNA MULTIPLICIDAD DE ESPECIES.. SI PENSAR QUE VOSOTROS... SON LOS UNICOS EN EL
UNIVERSO ES PENSAR MUY RADICAL... BUSCAD LA VERDAD DENTRO DE VOSOTROS MISMOS.
DIOS ESTA DENTRO DE VUESTROS CORAZONES.. PENSAR POR UN MOMENTO SI DIOS CREO...
SOLO VIDA EN SU PLANETA... PORQUE VOSOTROS DESTRUIR SU MISMA ESPECIE.... HAY
HUMANIDADES SUPERIORES EN LA VUESTRA.... EXISTEN MUNDOS POBLADOS DONDE REINA
LA PAZ Y LA ARMONÍA DONDE PROTEGEN TODO SER VIVO Y LA VIDA DE VUESTROS
SEMEJANTES.. SOLO EXISTE UN SOLO PENSAMIENTO... EL AMOR..
UN UNIVERSO POBLADO
Sheran (IP:201.210.124.200) 2008-12-06 16:43:08
SOMOS VIAJEROS INTERGALACTICOS
NO BUSCAMOS SU ENERGIA...
USAMOS UN TIPO DE ENERGIA
QUE ESTA EN TODO VUESTRO UNIVERSO..
NOS MOVEMOS A TRAVEZ DE ENERGÍA LA PRANICA ELECTROMAGNÉTICA .....
ESTA ENERGIA ESTA ES TODO EL ESPACIO COSMICO UNIVERSAL....
BUSCAD EN VUESTROS LIBROS MAS ANTIGUOS LA VERDAD LOS PAPIROS ESCRITURAS
FIELES DEL CREADOR DEL UNIVERSO... SOLO EXISTE UN CONOCIMIENTO UNIVERSAL... DIOS
EL ARQUITECTO UNIVERSAL DE LA VIDA Y LOS PLANETAS...
UN UNIVERSO POBLADO
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BUSCAD EN VUESTROS LIBROS MAS ANTIGUOS LA VERDAD LOS PAPIROS ESCRITURAS
FIELES DEL CREADOR DEL UNIVERSO... SOLO EXISTE UN CONOCIMIENTO UNIVERSAL... DIOS
EL ARQUITECTO UNIVERSAL DE LA VIDA Y LOS PLANETAS.
UN UNIVERSO POBLADO
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Una ventana crítica al mundo del misterio.
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