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Afirman que objeto volador visto en
Costa Rica era extraterrestre
La presencia de esas naves en la Tierra se debe a que la Humanidad se aproxima a un cambio
radical, planteó por su parte al periódico el también experto en el tema, Sixto Paz.
Vie, 30/01/2009 - 09:38

San José.- El objeto no identificado que fue visto esta semana sobre un sector de la periferia de esta
capital es una nave extraterrestre, dijo el experto Oscar Sierra, en declaraciones divulgadas hoy por
el local Diario Extra.
En la fotografía publicada el jueves por el matutino de circulación nacional "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", indicó Sierra.
Sierra aseguró sin embargo que el último veredicto estará en el análisis profundo de las fotografías y
el video, efectuados la noche del jueves, cuando el objeto fue visto, según el diario.
La presencia de esas naves en la Tierra se debe a que la Humanidad se aproxima a un cambio
radical, planteó por su parte al periódico el también experto en el tema, Sixto Paz.
En opinión de Paz, "los avistamientos se dan todos los días (...) estamos cerca de un cambio positivo,
que calcularon los mayas hace mil 500 años, nos daremos cuenta de que somos experimentos
genéticos de los extraterrestres, una civilización más avanzada que nosotros".
El Diario Extra informó el jueves que el OVNI cuya fotografía publicó entonces en primera plana, fue
visto sobrevolando Alajuelita, sector densamente poblado que se ubica en la periferia suroeste
capitalina.
Notimex
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La verdad no es esta sino lo
Enviado por Anónimo (no verificado) el Mar, 03/02/2009 - 17:20.

La verdad no es esta sino lo que se aproxima,no un cambio radical sino el final de los seres
humanos (incluyendome).Todo esto se debe a que nosotros hemos destruido muy rapidamente
este planeta y lo hemos matado por completo no aun en su totalidad.Ellos vendran para
llevarse a algunos seres (no puedo decir cuales), vendran en sus naves como nosotro
llamamos "ovnis" pero en realidad se llaman VIMANAS esto digieron los mayas que tenian
mucha razón.La fecha que sucedera todo lo que anteriormente a cabo de decir a la luz
sucedera el 13 de Mayo de 2012.
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gracias amig@s: pienso que
Enviado por damthk (no verificado) el Vie, 30/01/2009 - 20:53.

gracias amig@s:
pienso que el hecho de poder informar sobre posibles o veridicos contactos,visuales,fisicos o
espirituales con entidades extraterrestres,no da lugar a ninguna confusion posible por parte de
los lectores,tal y como leer la biblia no crea un devoto,ni un detractor,por si mismo.Cada uno
sabe bien lo que busca en una noticia o un texto...
creo que hay quienes desean descubrir a la verdad en ellas,asi como quienes desean
descubrir a la mentira...
deseo con todo mi corazon,poder seguir sabiendo sobre cuantas bellisimas luces ,cruzen los
cielos de todo el planeta,como se han comunicado con los hombres hasta ahora e imaginar
libremente como lo seguiran haciendo.
aunque siempre,con mucho amor y respeto.

www.milenio.com/node/157599

1/3

© OvniPress.com
05/02/2009

http://ovnipress.com

Afirman que objeto volador visto en…

mas respeto que el que algunos deseariamos,para vernos libres de los inhumanos,que no creo
que tampoco les gusten a ellos...
pero esos inhumanos no saben ciertamente el daño que a su propia vida se hacen.no han oido
bramar ningun monstruo vengador en el infierno,ni han visto jugar a sus seres queridos en el
cielo.
veamos el camino indivisible del miedo y la muerte distinto absolutamente de el de la confianza
y la vida.
un pensamiento de amor para tod@s
hay quien cree que los demas son listos y
hay quien parece tonto,por su educacion.
¿donde se ha visto una tierra cuadrada?¿un universo sin expansion?¿un ser sin inteligencia?
¿o a Dios sin que esten cerca sus Angeles?
no hay milagro si no hay fe.
conozcamos nuestro mundo,el mundo natural y el eterno sobrenatural,asi tendremos una vision
mas alta de todas las jerarquias.
gracias.
responder

Cuando algún acontecimiento
Enviado por Anónimo (no verificado) el Vie, 30/01/2009 - 12:58.

Cuando algún acontecimiento de gravedad se acerca llegan a ver avistamientos de este tipo,
señales que debemos y tenemos que tomar en cuenta por nuestra manera de ser, pensar y
reproducirnos, ya somos demasiados y las demandas crecen, los que tienen el poder no lo
quieren perder, y los que quedan hacen esfuerzos sub-humanos para mantenerse en un nivel,
los demás solo sobreviven, yo no creo en un cambio positivo mientras seamos lo que somos no
lo habrá, solo desarrollando el amor y la humanidad hacia las cosas que nos rodean y
quitarnos tanto excremento y superficialidad de nuestra mente, cuando la mente deje de
guiarnos ya que es la cueva de ladrones y demonios, podremos entonces ser libres, ya no
habrá marcha atrás por eso las grandes asociaciones ecológicas como greenpeace se
preocupan por hacer conciencia, pero ya es innevitable porque ya ni la iglesia podrá hacer
nada ya que ha mantenido a la gente ciega y sorda, llego a esta conclusión y me atrevo a
exponerla porque me gusta investigar acerca de todos estos fenómenos y diversas culturas
que nos han dejado un legado de conocimientos y sobre todo el fin de esta humanidad nada
alentadora.
responder

¿Es esto una noticia?
Enviado por Fco (no verificado) el Vie, 30/01/2009 - 10:21.

¿Es esto una noticia? ¿Informar de hombrecitos verdes y charlatanes milenaristas? Nomás les
faltó preguntarle su cesuda opinion a Jaime Mausan.
responder

Que son extraterrestes? como
Enviado por Anónimo (no verificado) el Vie, 30/01/2009 - 15:39.

Que son extraterrestes? como lo saben? lo unico que se ve es una luz! esto es lo
uncamente lo que dice la palabra OVNI, o sea objeto volador NO INDENTIFICADO. a las
cosas que no podemos explicar no se les puedan explicaciones mas inexplicables. Por
favor inventiguen primero con especialistas en fenomenos naturales y descarten toda
posibilidad de error de interpretación antes de seguir dandole de comer a los charlatanes.
responder
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