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• Según Sixto Paz, investigador del fenómeno ovni:

“OVNIS VISITAN LA TIERRA POR CAMBIO
DEL MUNDO EN 4 AÑOS”
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Para Sixto Paz, experto internacional en el
fenómeno ovni, la presencia de los ovnis en la
tierra se debe a que la humanidad está cerca
de transformaciones que se darán en cuatro
años, cuando el mundo sufra un cambio
radical y se convierta en otro.
El posible vehículo extraterrestre (OVNI) que publicó DIARIO
EXTRA en la edición del jueves no es la excepción. “Los
avistamientos se dan todos los días pero la gente está muy
ocupada con tanta maldad y otras cosas que ocurren, por lo El experto Sixto Paz analizó la publicación de
DIARIO EXTRA y no descartó que se trate de un
que no prestan atención; estamos cerca de un cambio
ovni.
positivo, que calcularon los mayas hace 1.500 años, nos
daremos cuenta de que somos experimentos genéticos de los
extraterrestres, una civilización más avanzada que nosotros”,
dijo Sixto Paz.
Según el experto, el cambio ocasionará que la gente no sepa ni en qué creer o no,
lo que si es una realidad es que el planeta tiene que cambiar por la crisis de valores que existe.
En el caso de Costa Rica, Paz asegura que es un país caliente, y al tener energía telúrica sirve para que
las naves carguen energía.
“Estos seres toman en cuenta que es abanderado en derechos humanos, no hay guerra y esos buenos
puntos de referencia para el cambio del planeta, los humanos somos un evento sociológico,
antropológico para ellos les ayudamos a aprender cosas y a recordar, a tener acceso a la información”,
comentó el experto.
Sixto tiene 35 años de experiencia en este tema y asegura que sus técnicas de meditación y relajación
le han permitido tener encuentros con estos seres, los más importantes en su país natal Perú, en los
años 1974 y 1987.
“En el último encuentro puede subir a una de las naves, una luz me suspendió en el aire, por dentro la
nave era como una habitación en forma hexagonal, con pirámides dentro, tres pantallas, logré tocar
un disco y tuve la sensación de que tocaba hielo seco, los extraterrestres son muy parecidos a
nosotros, miden entre 1,80 y 2,50, hay unas 60 razas diferentes, tienen cabello, usan trajes ajustados
al cuerpo con cinturón de metal; hay tanto mujeres como hombres, hablan castellano y otros idioma,
dentro de sus naves tienen escritos como jeroglíficos”, concluyó Paz.
El experto realizará el 2 y 3 de febrero, dos conferencias en el Salón Tica Linda en Heredia, para
explicar ¿por qué aparecen y qué buscan los ovnis?

• Aseguran testigos de fenómeno de DIARIO EXTRA:

“TENÍAN UNA LUZ MARAVILLOSA”
Doña Gina Araya y sus hijas, Andrea Solano y
Estrella Salas, se llevaron la sorpresa de sus
vidas la noche del miércoles cuando
observaron desde el balcón de su casa lo que
para ellas es un ovni que se posicionó sobre
Alajuelita.
“Mi papá nos dijo que nos asomáramos, con unos binóculos
observamos luces verdes y rojas, se movía en zigzag, era
ovalado, logramos verlo como una hora, en cuestión de
segundos en un movimiento rápido no lo vimos más”, relató
Araya.
La mujer y sus hijas aseguraron que ellas creen en estos
fenómenos y el avistamiento les dio más credibilidad pues
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Andrea Solano, Estrella Salas y Gina Araya (de
izquierda a derecha), fueron las principales
testigos del platillo volador que se mantuvo
durante una hora sobre Alajuelita.
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• Oscar Sierra, experto ovni

“AVISTAMIENTO ES UNA NAVE EXTRATERRESTRE”
El experto en ovnis Oscar Sierra, aseguró que la imagen publicada por DIARIO EXTRA corresponde a
un objeto volador no identificado (ovni).
“En la óptima calidad de la imagen se aprecia claramente la forma del objeto y se puede determinar
que no es ningún artefacto volador hecho por el hombre, ni mucho menos una nube o una fuente de luz
difusa, es un ovni en el mejor sentido del término”.
Según el experto en este caso el fenómeno se divide en dos parte, una particularidad propia de dichos
objetos, por lo que no puede ser ni un avión ni un globo ni un reflejo en la cámara.
Sin embargo, Sierra asegura que el último veredicto estará en el análisis profundo de las fotografías y
el video.
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