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¿OBRA DE EXTRATERRESTRES?

Aparece el dibujo de un colibrí gigante sobre un
campo de Wiltshire (Reino Unido)
Qué.es , 8 de julio de 2009.

7 Comentarios

Nuevo hallazgo misterioso en Gran Bretaña. Según publica el diario Telegraph, cazadores
han fotografiado desde el aire un colibrí gigante (91 metros de longitud) con trazados y
círculos perfectos en mitad de un campo de cebada de Wilshire (Reino Unido). La nueva
aparición vendría a sumarse a otras halladas en los campos británicos en época estival.

Según los teóricos del círculo de las cosechas,
también conocidos como 'croppies', estos pájaros
son 'mensajeros de los dioses'. Ellos tienen dos
teorías: o que son obra de OVNI's durante visitas
nocturnas, o que los causan fenómenos naturales
como relámpagos que golpean sobre la tierra. Sea
lo que sea, son un auténtico misterio que recuerda
a los círculos de Nazca, en Perú.

Lo curioso del nuevo círculo es que incluye
elementos de agua en una zona totalmente árida.
Su diseño recuerda al de la medusa gigantesca
que apareció en un campo de Oxfordshire a

principios de junio, lo que ya provocó varias teorías de conspiración acerca de su significado.   

De momento, resulta casi imposible saber qué quieren decir estos dibujos, aunque parece casi
increíble que sean obra de los hombres.

Comentarios Ordenar comentarios por: Fecha de Creación Valoración

11/Jul/2009 - 03:43h -monvieri Denunciar comentarioVotar: A favor 0 En contra 0

ya veo qe los qe opinan aqi no saben del tema o opinan por opinar. esta claro qe no siguen la
secuencia de todos los cropcircles qe se producen en 4 meses. solo deciros qe en el mes de julio
aparecen en gran bretaña tantos cropcircles como dias tiene el mes. aparecen de un dia para otro,
dibujo descomunales, no solo de 90metros, los hay de 200 m. y otro dato para qe lo comprobeis

por vosotros mismos... es qe en los dibujos hay radiacion superior a la normal y el trigo no esta aplastado,
presentan un crecimiento en angulo qe hace qe se doblen por si solos. primero interesaros en el tema y luego
opinar. 

09/Jul/2009 - 14:05h -Jaime Morales Denunciar comentarioVotar: A favor 1 En contra 0

No son extraterrestres, solo son humanos bien organizados y mucho más inteligentes que
algunos "ufologos", son los Circlemakers de Inglaterra, ellos han demostrado y enseñado a otros
como se hacen estos dibujos, e incluso algunos son bajo pedido de algunos "ufologos"
interesados 

09/Jul/2009 - 12:45h -wayangels Denunciar comentarioVotar: A favor 0 En contra 0

Es de risa, al final como siempre será una campaña publicitaria de algún producto. Viene en los
libros. Extraterrestres jajaja, seguro que existen pero si son tan listos para venir, seria absurdo
que hicieran mensajes que no se entienden. Tonterias. 

09/Jul/2009 - 09:47h -mianmaro Denunciar comentarioVotar: A favor 0 En contra 0

Otras noticias del 8 de julio de 2009

Noticias de Portada
FINANCIACIÓN AUTONÓMICA

Las CCAA estudian hoy el
reparto de los 11.000
millones de euros
Comenta

Las Comunidades Autónomas continuarán
analizando hoy el documento que ayer les hizo
llegar el Gobierno conel nuevo sistema de
financiación autonómica para determinar las
cantidades que le va a...

ERC av ala el nuev o modelo y  el tripartito da
el 'sí' a 3 .855 millones en 201 2

Rajoy  tacha de "subasta" la negociación de la
nuev a financiación autonómica

MENOS CORREDORES

Los 'Fuente Ymbro'
protagonizan un rápido y
limpio penúltimo encierro
Comenta

Los toros de la ganadería gaditana de "Fuente
Ymbro" han protagonizado el penúltimo encierro
de los Sanfermines 2009 con una veloz y limpia
carrera en la que la menor afluencia de...
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eliminar los comentarios que
consideremos fuera de tema.

Por favor, céntrate en el tema.

Avísanos de los comentarios o
avatares fuera de tono.

Normas y protección de datos.

Escribe aquí tu comentario Nickname:

Email:

Si tienes web o blog:

Comprobación de seguridad:
Introduce las palabras que aparecen abajo separadas por un espacio

¿No puedes leerlas?
Prueba con diferentes palabras y un audio de captcha

Recargar
Audio
Ayuda

Texto de la imagen

Enviar Comentario

¿Qué tipo de consumidor eres?

nmlkj  Soy analista. Me informo mucho antes de realizar
cualquier compra.

nmlkj  La crisis me afecta poco. Sigo buscando mis
marcas habituales.

nmlkj  Soy optimista ¿Hay crisis? Vivo al día y compro lo
que me parece

nmlkj  Sólo gasto lo básico. Hay que prepararse para lo
peor

nmlkj  Soy de los que buscan las oportunidades que
crea la crisis.

nmlkj  Consumo menos y trato de ayudar a quien pasa
dif icultades

Votar

Ver resultados >>

yo no le veo parecido a un colibrí jajaja. 

09/Jul/2009 - 07:45h -el responsable Denunciar comentarioVotar: A favor 0 En contra 0

Huy... perdon, se me fue el cortacesped 

08/Jul/2009 - 22:46h -sintagma Denunciar comentarioVotar: A favor 0 En contra 0

Como el pobre dueño del campo pille a los extraterrestres estos, ya verán qué mensajes les
transmite... 

08/Jul/2009 - 20:49h -Antonio Denunciar comentarioVotar: A favor 1 En contra 0

Si que es curioso, sí... Pero lo fundamental: es obra de los extraterrestres que hicieron las
pirámides o de los de la misteriosa cara de Marte? Habrá que investigarlo en Cambridge que
parece todo mu misteriossssoooo... 

'Ermitaño', protagonista del peligroso sexto
encierro de los Sanfermines

Dos de los corredores corneados se
encuentran en estado "muy  grav e"

Resumen de los encierros de los
Sanfermines 2009

SON LOS NUEVOS EMIGRANTES

Cada vez más españoles
dan la vuelta al mundo por
un empleo
Comenta

La crisis nos ha devuelto la figura del emigrante.
Más de un millón de españoles se buscan la vida
en el extranjero, muchos de ellos lo hacen porque
aquí no hay trabajo. El nuevo emigrante sale
ahora...

NUEVE PERSONAS HERIDAS

Mueren 14 personas en las
carreteras durante el fin de
semana
1 Comentario

Catorce personas han muerto en los once
accidentes registrados el pasado fin de semana
en las carreteras españolas, según ha informado
hoy la Dirección General de Tráfico.

Encuestas Ver más encuestas

Trabajo Formación

Busco trabajo
Palabra clave
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gfedc Primer empleo

Buscador de empleo
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Más leídas Más comentadas

¡Únete a nosotros!, ya somos: 26093

Resumen de los encierros de los
Sanfermines 2009

La magia de Harry  Potter hechiza Madrid

'Ermitaño', protagonista del peligroso sexto
encierro de los Sanfermines

Latoy a Jackson: "Sé quién asesinó a
Michael"

'The ly ing down game': La moda en
Facebook es fotografiarse boca a bajo

Univ ersitario gana el clásico a Alianza
Lima y  se afianza en la cima en Perú

Obama llama a la responsabilidad de los
gobiernos africanos

Gran expectación ante la sexta av entura
de Harry  Potter

El mundo de Harry  Potter con inundará la
plaza de Oriente los 'gemelos Weasley '
estarán a la cabeza

Dos de los corredores corneados se
encuentran en estado "muy  grav e"
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