AVISTAMIENTOS OVNI

Aquí os presento una serie de datos encontrados en mis horas
navegando por la red, para poderos contar los avistamientos que
se han producido en todo el mundo, de los cuales miles de ellos no
están registrados en ningún sitio debido a la desinformación
típica de los gobiernos.
El 24 de febrero de 1904, el barco norteamericano U.S.S. Supply
observó una luz misteriosa que se desplazaba a gran altura y a
mucha velocidad.
En 1905 objetos voladores no identificados en el cielo de Gales,
inclusive testigos los vieron saliendo del mar.
El 2 de julio de 1907, un "torpedo" oscuro permaneció sobre la
ciudad de Burlington (EEUU), cambio de color antes de moverse y
se observo un disco que salía del "torpedo", luego ambos
desaparecieron.
El año 1909 son vistos sobre Inglaterra inmensas naves
tubulares, desplazándose a gran velocidad, así como también
estacionadas en el suelo.
El 29 noviembre de 1909 oleada de avistamientos sobre Bélgica.

El 21 de septiembre de 1910, aproximadamente un millón de
personas vieron una monumental procesión de ovnis sobre la
ciudad de Nueva York. Los objetos en forma de disco,
sobrevolaron la ciudad y paralizaron el trafico y el comercio,
todo duro 3 horas.
En 1910 hubo muchas observaciones en los EEUU. En Boston,
Huntington, Virginia y Tennessee.
En 1912 se repiten los avistamientos de naves tubulares o en
forma de puro.
El 9 de febrero de 1913, desde el observatorio astronómico de
Toronto, avistan varios objetos no identificados orbitando la
Tierra.
En 1929, coincidiendo con la llegada del dirigible Gran Zeppelín, 3
objetos sobrevuelan el cielo de Tokio (Japón).
En 1930, y también los años próximos siguientes, son vistas
varias bolas de fuego, sobre el cielo europeo, varios pilotos
militares son testigos.
En 1934, la Expedición Roerich observo un disco brillante en
Mongolia. Nicolás Roerich, quien lo miro por prismáticos, dijo que
reflejaba la luz del sol, como un plato pulido y que tenía una
forma ovalada; era enorme. Cambio de ruta al sureste y
desapareció.
En 1940, y los años próximos siguientes, hacen acto de presencia
los denominados "aviones fantasmas" que vuelan sobre todo el
mundo, especialmente sobre Europa.
En julio de 1946, apareció otro fenómeno en la zona escandinava,

los "cohetes fantasmas", los cuales cruzaban disparados el cielo.
Sólo en julio, se registraron más de 500 casos de estos extraños
objetos.
Luego se reportaron más casos, solo en Suecia y Finlandia se
contabilizaron unos 2000. Las descripciones indicaban que tenían
forma de cigarro, despedían llamas por la parte trasera y volaban
a una altura entre 300 y 1000 metros de altura, iban a grandes
velocidad y también lentamente, sin emitir ruido alguno, cosa que
no puede hacer un cohete convencional. Cabe anotar además, que
ninguna nación estaba ensayando con cohetes en Europa en 1946.
Año 1946, oleada ovni sobre Rusia y Grecia.
En agosto de 1949, una plataforma de 3 Km. sobrevuela CincinatiOhio (EEUU), durante varios días.
El 11 de Mayo de 1950 un ovni sobre Mc Minnville - Oregón
(EEUU).
En agosto de 1950 varios objetos voladores no identificados
circulares sobrevuelan sobre Montana (EEUU).
A principios de los años 50's, George Adamsky fotografía cientos
de ovnis relativamente cerca, así como también fotografía ovnis
que se encontraban cerca de la Luna, con la ayuda de su
telescopio y demás instrumentos adecuados.
El astrónomo Seymons Hess ve ovnis en mayo de 1 950.
En 1950 el norte del continente africano es testigo de
muchísimos avistamientos.
En 1951 dos naves cigarro fueron vistas en la Bahía de Inchó y al
salir del mar elevaron una columna de agua de cerca de 30 m de
altura.

Durante varias noches de agosto y septiembre de 1951, son
vistos y fotografiados oleadas de ovnis sobre el cielo de Texas
(EEUU).
Desde el verano de 1951 al verano de 1952, produjo una
avalancha de avistamientos en la zona del desierto de California.
El 7 de mayo de 1952 es fotografiado un ovni cerca de Río de
Janeiro (Brasil).
Es visto un ovni sobre las minas de uranio del Congo Belga en
1952.
La madrugada del 19 al 20 de julio de 1952 sucede la llamada
"Invasión a Washington", varios ovnis son detectados por
radares, fotografiados y vistos por varias personas,
sobrevolando el cielo estadounidense y situándose
descaradamente sobre la Casa Blanca y el Capitolio. Ovnis en
formación interceptan a un avión caza norteamericano.
La historia del 19 y 20 de Julio volvió a repetirse el día 26 del
mismo mes, formaciones de varios ovnis detectados por el radar,
pilotos comerciales que observaban los discos volantes, aviones
militares persiguiendo inútilmente a los ovnis y miles de testigos
desde tierra del acontecimiento.
En el año 1952 se reportaron miles de casos de avistamientos de
ovnis alrededor del mundo.
En 1952, un ovni en los cielos de Corea del Sur.
El 29 de julio de 1952 un objeto volador no identificado sobre
New Jersey. (EEUU).

El 17 de octubre de 1952, en la localidad de Oloron-Ste-Marie,
País Vasco Francés, es visto un aparato en forma cilíndrica,
camuflado en una especie de "nube", iba acompañado de unos 30
objetos menores que parecían globos.
En 1952, solamente en EEUU se clasificaron más de 3000 casos
de avistamientos.
Finales de 1952, una nave nodriza en forma de cigarro con 1 Km.
de largo, se posa en el cielo de Krasnovodsk a orillas del mar
Caspio, en la Rusia meridional.
En los últimos días de diciembre de 1952, muchos avistamientos
sobre Marysville (EEUU).
El astrónomo H. Percy Wilkins observa ovnis en 1952.
El 9 de enero de 1954 sobrevuelan sobre Suecia varios objetos
no identificados.
Se produce una oleada de avistamientos en Europa,
especialmente sobre Francia, Italia y Alemania, el año 1954.
En 1954 varios casos de ovnis sobre Brasil, donde volaron sobre
automóviles a lo largo de las carreteras desoladas, se acercaron
a varios aviones e interfirieron la transmisión de la energía
eléctrica.
El 4 de mayo de 1955 el observatorio astronómico francés de
Forcalquier, fotografía objetos voladores no identificados que se
hallaban a gran altura.
En 1955, ovnis en formación sobrevolaron Budapest.
En Mayo de 1956 unidades de radar de la base del Comando de

defensa Aérea de Hungría, captaron objetos volantes
desconocidos, que en formación volvieron a sobrevolar Budapest.
Se producen fenómenos aéreos no identificados que coincidieron
con el lanzamiento del Viking I del programa Vanguard, esto
ocurrió el 8 de >diciembre de 1956.
Año 1957, se registra una oleada ovni sobre Nueva Jersey
(EEUU).
El 16 de enero de 1958 se toma una fotografía espectacular de
un ovni sobre la isla Trinidad.
Año 1958, oleada ovni sobre Japón.
En marzo de 1960 se suceden una serie de avistamientos de
objetos voladores no identificados sobre Finlandia.
El 26 de septiembre de 1960, formación de objetos de forma
discoidal sobre Italia.
El 6 de octubre de 1961, un objeto grande y luminoso voló sobre
el lago Maracaibo en Venezuela, lo hacia a poca altura causando
pánico entre los pescadores del lago, muchos de los cuales se
tiraron al agua. Uno de ellos murió ahogado.
En 1962 se aprecian ovnis sobre Japón, EEUU, España, Italia y
Argentina.
En Febrero de 1964 en el observatorio de Badalona en Barcelona
(España), fotografían a un objeto volador no identificado que
sobrevolaba el desierto del Sahara.
Muchos avistamientos en chile el año 1965.

Ovnis en la Antártica, en el verano de 1965, observaciones
notificadas por la Marina argentina y corroboradas por personal
de las bases inglesa y chilena de la isla Decepción.
En 1965 se produce una oleada de objetos no identificados en
Centroamérica.
Numerosos testigos observan 2 objetos brillantes sobre la
ciudad de Acarigua (Venezuela), la noche del 19 de enero de
1966. Uno de ellos procedía del Norte, el otro del Sur. Cuando se
cruzaron, la ciudad sufrió un breve pero total corte de energía
eléctrica.
El 23 de marzo de 1966, docenas de personas de Joppa, en
Illinois (EEUU), vieron un objeto alargado provisto de varias
luces, destacando una mucho mas brillante en el centro, que
evolucionaba lenta y silenciosamente sobre la ciudad.
El 24 de marzo de 1966, es vista una formación de luces
maniobrando de una manera extraña en el cielo, cerca de Nueva
Orleáns (EEUU). Ese mismo día, un objeto con brillantes luces
rojas y blancas atravesó una autopista en las cercanías de
Holland, en Michigan (EEUU).
El 24 de marzo de 1966, un objeto de color anaranjado, teñido de
azul en los bordes, sobrevuela la ciudad de Valparaiso (Chile),
haciendo círculos en su trayectoria a unos 2 000 metros de
altura.
Un objeto circular que despedía un resplandor anaranjado y un
fulgor azulado en su parte inferior, es visto por numerosas
personas cruzar el cielo en Girardot (Colombia), a las 9:40 PM del
24 de marzo de 1966. Es probable que en este caso se trate del
mismo objeto visto en Chile el mismo día.

En marzo de 1966, cerca de Haiderabad (India), dos oficiales del
ejercito informaron que mientras iban en su patrulla, se vieron
obligados a salir de la carretera a causa de un objeto circular,
brillantemente iluminado, que emitía un fuerte zumbido y que
picó varias veces hacia el vehículo.
El 3 de abril de 1966, un objeto oblongo provisto de varios pares
de luces, fue visto cerca del aeropuerto internacional, en Los
Ángeles (EEUU).
El 21 de abril de 1966, en México, un piloto de American Airlines
estableció contacto con el aeropuerto para comunicar que un
objeto brillante había seguido a su avión durante varios minutos.
El radar de la torre de control no detecto al objeto.
En mayo de 1966, en Natal (Sudáfrica), un objeto discoidal de
color azul verdoso persiguió a un avión comercial.
El 6 de junio de 1966, en la localidad de Grafton (Australia), un
ovni hace acto de presencia durante 2 horas, llamando la atención
de numerosas personas quienes avisaron a la policía de lo que
estaba ocurriendo. Dos agentes salen en un patrullero a
perseguir al ovni, el cual a través de los prismáticos parecía un
gran anillo de luz que cambiaba de blanco a rojo. El objeto
termino alejándose a una velocidad vertiginosa.
El 16 de julio de 1966, miles de romanos divisaron una serie de
luces no identificadas en el cielo, al sur de la ciudad. Se trataba
de 3 objetos con forma de luna, irradiaban los colores del arco
iris, iban todos en la misma dirección surcando serenamente el
cielo.
El 27 de julio de 1966 son vistos ovnis en 5 ciudades de Carolina
del Norte (EEUU). La explicación oficial fue que lo divisado no
eran sino gases expulsados por reactores militares.

El 31 de julio de 1966, un grupo de patrulleros del Condado
Prince Georges y del estado de Maryland, permanecieron a lo
largo de la carretera en las proximidades de Beltville y vieron a 6
resplandecientes objetos moviéndose en dirección a Baltimore.
Esa misma noche numerosas personas vieron fantásticos objetos
en los cielos de Columbia y otras zonas próximas en el estado de
Maryland. La Agencia Federal de Aviación detecto en sus radares
a varios de estos objetos.
A las 5 de la mañana del 3 de octubre de 1966, varias personas
de Gulfport (Mississippi) vieron pasar un ovni parecido a un
dirigible con filas de luces, dirigiéndose hacia Nueva Orleáns.
Minutos después es visto cerca de Gentilly, suspendido en el cielo
por varios minutos. En el aeropuerto internacional y en el de
Lakefront aseguraron que no había dirigibles en la zona.
Se registran varios avistamientos de objetos voladores no
identificados, el año 1966 en la región central de África.
La madrugada del 13 de enero de 1967, docenas de policías y
civiles de los estados de Kansas y Missouri (EEUU) vieron pasar
un extraño objeto volador a muy baja altura (300 metros), se
desplazaba lentamente sin hacer ruido e irradiaba una intensa luz
de color blanco. Cruzo aquellas regiones en 2 horas, entre las 4 y
las 6 de la mañana. Según las autoridades a tales horas no había
ningún globo experimental en aquella parte del país.
El 16 de Marzo de 1967, varios ovnis sobrevuelan una estación de
misiles en Montana (EEUU).
En enero de 1967 varios objetos luminosos son vistos por las
noches en la zona de Cape Girardeau, Sikeston y Cairo, en
Missouri (EEUU). La noche del 19 del mismo mes, 2 policías son
testigos de la

desmaterialización de un ovni ante sus ojos. Lo describieron con
luces rojas y blancas, que viraban a verde cada 5 minutos.
En 1967 astrónomos rusos aprecian ovnis en formación.
El 4 de septiembre de 1971 un avión logra filmar a un objeto
discoidal de unos 200 metros, en el preciso instante en que
emerge de la laguna de Cote (Costa Rica), a una velocidad de
3000 Km./h.
En 1973, ovnis sobre el Monte Musine (Italia).
Se reportaron 26 casos de avistamientos de ovnis en España, sólo
los registrados, entre septiembre de 1973 y junio de 1 974.
El 28 de febrero de 1974 un ovni describió 3 círculos irregulares
muy amplios, que abarcaron la totalidad del norte de Portugal, el
territorio español y parte del océano Atlántico.
Se obtienen esplendidas fotografías de un ovni sobre Río Negro
(Argentina), el 3 de enero de 1 975.
En marzo de 1975 se informa del vuelo de extraños objetos en el
cielo de Argel.
Un ovni en forma de puro, sobrevuela Korsor (Dinamarca) en
Febrero de 1975.
El 26 de julio de 1975 un disco volador en los cielos de Suiza.
El 2 de enero de 1976, un ovni es fotografiado mientras
sobrevolaba lentamente el cielo de Butterworth/Penang
(Malasia).
En agosto de 1976 ovnis sobrevuelan el cielo de Túnez.

El 10 de Septiembre de 1976 el piloto del vuelo BEA831 de
Moscú a Londres es testigo del avistamiento de una luz no
identificada, al preguntar a las autoridades soviéticas sobre la
fuente de esa luz, le respondieron que no hiciera preguntas.
En la tarde del 19 de septiembre de 1976, objetos no
identificados al norte de Teherán (Irán).
El año 1977, en el condado de Dyfed en Gales, hubo varios
acontecimientos relacionados con ovnis.
Cerca de St. Bridesbukten en Gales, ocurren extraños sucesos
de ovnis, esto también en 1977.
En abril de 1978, 3 misteriosas bolas de fuego cayeron sobre
territorio canadiense, y devastaron edificios, cortaron la
electricidad, hicieron saltar los interruptores de luz y dejaron 3
misteriosos agujeros quemados en el suelo.
El 8 de agosto de 1978 un ovni muy luminoso sobrevuela
Johannesburgo (Sudáfrica).
El 20 de diciembre de 1978, el controlador aéreo de Wellington
(Nueva Zelanda), capta a través de los radares la presencia de
varios ovnis, los cuales habían aparecido sorprendiendo a un total
de 6 aviones.
En 1978 se produce una oleada de objetos voladores no
identificados sobre Nueva Zelanda.
La noche del 11 de noviembre de 1979, un ovni provoca el
aterrizaje de un avión comercial de la compañía TAE en el
aeropuerto de Manises (España).

En 1979 un ovni es visto sobre los cielos de Tenerife (España),
inclusive saliendo del mar, muchas personas como testigos.
En 1979 se produce el caso Canarias en España, en el que miles de
testigos de las islas vieron emerger un ovni del océano Atlántico
y fue ampliamente fotografiado.
Marzo de 1983, oleada de ovnis triangulares en el valle de
Hudson.
El 8 de noviembre 1989, un día antes de la caída del Muro de
Berlín en Alemania, un ovni es visto durante 1 hora 40 minutos
haciendo acto de presencia.
El 1 de abril de 1990 un ovni triangular es visto sobre Verviers
(Bélgica).
Año 1990, oleada en toda Europa.
El 29 de mayo de 1991 un ovni hace su aparición en Curitiba
(Brasil), es visto por varias personas.
El 11 de julio de 1991 durante el eclipse de sol en México, se vio
una inmensa oleada de ovnis, fue presenciado por cientos de
personas, fotografiados y filmados.
El 31 de marzo de 1993, un ovni triangular es visto en Gran
Bretaña.
El 31 de mayo de 1993 un ovni es filmado sobrevolando la Ciudad
de México.
El 28 de enero de 1994 a unos 70 Km. Al sureste de Paris, la
tripulación de un avión de pasajeros presencio el paso de un
objeto discoidal, cuyo diámetro se estimo en unos 100 metros. El

radar detecto al objeto y estimo su velocidad en unos 200 Km./h.
El 27 de agosto de 1995, un extraño objeto alargado es visto en
Colorado (EEUU).
En enero de 1996 un ovni es fotografiado "flotando" a baja
altura en los cielos de Denver Colorado en EEUU.
Es apreciada una formación de ovnis sobre Phoenix, en Arizona
(EEUU), el día 13 de marzo de 1997.
En Octubre de 1997, objetos voladores no identificados hacen
acto de presencia en el cielo de Moscú (Rusia).
El 16 de junio de 1998, un ovni sobrevuela sobre Sao Paulo
(Brasil).
El 8 de enero de 1999, el cielo nocturno de Londres (Inglaterra)
fue escenario de la aparición de cientos de extrañas luces, las
cuales fueron vistas por muchos testigos.
Muchos avistamientos entre Enero y Febrero de 1999 producidos
en el Triángulo de Buenos Aires (Argentina).
Año 1999, oleada ovni en Perú, se registran avistamientos en las
ciudades de Lima, Tumbes, Cuzco, Chiclayo, Huanuco, Pucallpa,
etc.
El 23 de mayo de 1999, un ovni es visto durante 1 hora y media
posado en el aire, sobre Santiago de Chile.
Sucede una oleada de avistamientos de ovnis sobre Turquía en
agosto de 1999, coincidiendo con el eclipse solar y el terremoto,
acontecidos en esos días.

La noche del 4 al 5 de enero del año 2000 fue visto un objeto
triangular con luces intensas a su alrededor, en varias
poblaciones del estado de Illinois en EEUU.
Enero del 2000, un ovni es fotografiado en las montañas de Las
Vegas en EEUU.
El 22 de julio del 2000, durante un lapso superior a los 30
minutos, en el noreste de Caracas se avistó un ovni de grandes
dimensiones y con una enorme luminosidad que obligaba a utilizar
lentes oscuros para poder observarlo. Pese a que estaba oculto
tras una nube, se noto su estructura metálica y una especie de
aleta en su parte en su parte inferior.
En septiembre del 2000, un objeto no identificado hizo acto de
presencia sobre los espectadores de un partido profesional de
fútbol americano en Arizona (EEUU), siendo filmado por cámaras
de televisión que retransmitían el encuentro, increíblemente la
noticia no fue difundida por ninguno de los medios de
comunicación.
El 5 de octubre del 2000, una esfera metálica y luminosa, la cual
reflejaba la luz del Sol, fue vista sobre Resistencia, en la
provincia argentina de Chaco, mas tarde aparecería otra esfera
voladora haciendo suaves movimientos.
El 13 de octubre del 2000, formaciones de luces fueron vistas en
los cielos de Kansas, Nebraska y Witchita en los Estados Unidos.
El 19 de octubre del 2000, un objeto alargado de color gris
oscuro y una longitud aproximada de 1 Km. y medio, sobrevoló a
escasa altura (45 m. aprox.), la localidad de Elk City, Oklahoma
(EEUU).
El 27 de enero del 2001, un ovni es visto en las inmediaciones del

aeropuerto de Siberia (Rusia), el artefacto se desvaneció
después de hora y media de permanecer "flotando",
interrumpiendo las actividades del aeropuerto.
El 11 de febrero del 2001, las tripulaciones de dos aviones
comerciales (Lan Chile y Avant Airlines) observaron la presencia
de un gigantesco ovni de color plateado suspendido a una altura
de 18000 m. en las proximidades de Antofagasta (Chile). El
objeto fue registrado en las pantallas de radar de la capital
Santiago, y Calama.
El 28 de marzo del 2001, en Mexicali (México) una formación de
objetos voladores no identificados hicieron acto de presencia
justamente en el lugar de tránsito de aviones comerciales.
El 3 de julio del 2001, docenas de testigos vieron un enorme
objeto plateado en forma de cigarro o puro, que atravesaba el
cielo a baja altura acercándose peligrosamente a varios edificios
de Liverpool (Inglaterra).
El 11 de agosto del 2001, es vista una formación de ovnis en el
cielo de Naucalpan (México).
El 1 de diciembre del 2002, fue visto un ovni brillante sobre
Caracas (Venezuela), del cual se vieron salir 5 objetos de menor
tamaño.
En Enero del 2003, varios avistamientos en Necochea
(Argentina).
Ocho objetos voladores no identificados se manifiestan la noche
del 4 de julio del 2003 sobre Marsella (Francia).
El 28 de diciembre del 2 003, objetos voladores no identificados
hacen acto de presencia sobre el volcán Popocatépetl, realizando

movimientos en contra del viento durante varios minutos.
Un grupo de ovnis sobrevuelan la ciudad de México el 31 de enero
del 2004, los objetos iban en formación representando una
figura semejante a un "bastón".
El 10 de febrero del 2004, un objeto luminoso de color rojo es
visto en Kansas (EEUU), el cual permaneció inmóvil por debajo de
las nubes para luego desaparecer rápidamente.
El 15 de febrero del 2004 es avistado un ovni de unos 100
metros de diámetro en la zona de Cachipampa, a 120 Km. al sur
de salta (Argentina).
El 4 de marzo del 2004, un ovni es fotografiado casualmente por
David Michell en Oregón (EEUU).
El 6 de marzo del 2004, un objeto volador en forma de disco
sobrevuela una zona rural en Alabama (EEUU), emitiendo un
extraño zumbido, termino alejándose a gran velocidad.
El 11 de marzo del 2004, un objeto redondeado color gris - plata
y muy brillante es visto en San Pedro (Argentina).
El 14 de Marzo del 2004, dos extraños objetos sobrevuelan a
gran altura al sur de la Ciudad de México.

