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O site Un punto en el infinito, divulgou imagens retiradas de fotogramas de um filme. Este site
ligado ao conhecido Giorgio Bongiovnni, afirma que o pesquisador de ovnis António Urzi, já
com grande experiência no campo de captar imagens de ovnis, filmou desta vez um ovni, sem
precisar o o local.
No dia 12 de Março 2008, pelas 18.41 horas, António Urzi, autor de numerosas filmagens de
ovnis ao longo dos anos, foi protagonista de mais um avistamento de um ovni, o texto diz que
antigamente chamavam-se anjos, mas hoje são extraterrestres.
A nave será do tipo de reconhecimento e faz parte do quadro executivo dos seres de luz que
visitam a Terra.
Juntamos abaixo está o texto tal como o recebemos.
Ayer, alrededor de las 18:41, nuestro hermano espiritual antonio urzi, ya autor de
numerosisimas filmaciones de astronaves extraterrestres, ha sido protagonista y testigo una
vez mas de la presencia en nuestros cielos de los angeles ayer, extraterrestres hoy.

Mirad las imagenes, son algunos fotogramas de la filmacion realizada por antonio.
Podeis ver una nave de reconocimiento que forma parte del cuadro ejecutivo de los seres de
luz que visitan la tierra.
Os recuerdo que existe tambien un cuadro directivo que los antiguos padres llamaban
querubines, serafines y tronos.
Son ellos los angeles y los arcangeles de cristo que pronto, muy pronto, toda la humanidad
tendra la posibilidad de ver y de escuchar.
Los seres de luz, querubines, setun shenar e ithacar, forman parte de la confederacion
interestelar y todos vosotros les conoceis porque son los autores de muchos mensajes que yo
he recibido y difundido. Seres solares que he tenido el honor y la gracia de conocer
personalmente y de quienes recibo contactos y comunicaciones.

Su presencia es constante cerca de nosotros.
En este tiempo tienen intencion de reforzar lo que ya han preanunciado y reiterado varias
veces: preparar a la humanidad para su proxima manifestacion en todo el mundo que coincidira
con el retorno del hijo del hombre, jesus cristificado, “con potencia y gloria”.
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Ellos, los seres de luz, son su milicia.
Un signo mas, no sera ni el primero, ni el ultimo.
¡esperad y vereis!
Giorgio bongiovnni
HTTP://WWW.UNPUNTOENELINFINITO.COM/MENSAJES2008.HTML#MARZO1308
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