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A ver si se anima la gente a contar sus experiencias propias o ajenas. Yo en breve os relataré una
recopilación de estudios científicos sobre la Sábana Santa de Turín.

Saludos
Editado por

astaloshuevox, Jueves, 28 de Octubre de 2004, 15:19

EDITADO POR EL MODERADOR para retocar el título....
Autor: astaloshuevox, 28/Oct/2004, 00:07:

Espero que este trabajo de recopilación de estudios científicos os resute tan fascinante como a mí. A pesar
de todo no e conseguido introducir las fotografías que acompañan a dicho trabajo ( espero solucionarlo en
breve ) y sobretodo bienaventurado el que se lo lea todo.
************
OTA del administrador del foro: Unos mensajes más abajo encontraremos un fichero adjunto con el
artículo completo que aquí estaba repartido en varios mensajes y una foto de la Sábana Santa... y la
explicación de este cambio.
Autor: TVM, 28/Oct/2004, 01:06:

¿Será también cosa sobrenatural que en el título de este tema aparezca escrito "echos"en lugar de

"hechos?

Dejaremos que nos responda el creador del tema....

Aunque no lo creais, preferiría no aparecer yo como creador de la gran mayoría de temas de este
foro... y si alguien decía a que a estas alturas es que ya no hay temas generalistas para crear, aquí
tenemos a "astaloshuevox"que ha creado, a pesar del estado de ánimo que indica su nombre, un tema
cojonudo ¡Olé!
Bueno, yo para empezar quiero decir que creo a mi manera en eso que llaman Dios y demás...
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sencillamente hay cosas que no nos podemos explicar por más que nos las preguntemos (Véase tema
F
" ilosofando" ); pero sobre cosas físicas que no tienen explicación, pienso que decir que son fenómenos
paranormales o cosa parecida es una bobada. Creo en la ciencia, que algún día llegará a explicar hasta
nuestro pensamiento, y todo lo que pasa tiene alguna explicación... y si no la tiene de momento, ya
llegará.
Las religiones, incluida la nuestra, me parecen todas una secta, sea más grande o más pequeña;
condicionan los pensamientos y, si se deja uno guiar por ellas, hasta impiden pensar libremente. o
olvidemos que nuestra propia religión no era mucho mejor cuando tenía poder, que la de los chiflados
islamistas hoy en día... solo que de aquella en vez de bombas tenían a la Inquisición y demás.
Dicho esto, que conste que no por eso me deja de resultar interesante todo esto de los temas "ocultos"....
Así que yo también me apunto a este tema
Autor: TVM, 28/Oct/2004, 01:23:

Otro rato que me pille con más ganas y tiempo me leo lo de la Sábana Santa y opino. De momento, me
parece un invento más para manipular a la gente, al estilo de la Biblia (Por cierto ¡Libro más mal escrito y
aburrido...! ¡Con matanzas de niños y todo en nombre del Señor! - ¡Tiene guasa la cosa!). ¡Gracias a
"Dios" que cada vez impera más la ciencia y la razón por encima de la ignorancia!
De momento quería recordar el tema, del que adjunto una foto, de los misteriosos símbolos que se veían
desde el aire en los campos de cereales ingleses hace años. Los del "más allá" estaban encantados con
esto... porque la cosa era tan enigmática que incluso la investigó el gobierno... momento en que quienes
crearon el engaño, se descubrieron para que no se gastara dinero público. ¡Toda una lección a los flipados!
Seguramente por ahí, en la inmensidad del espacio, haya vida... pero yo no me creo que vengan aquí, para
empezar porque con las leyes físicas que conocemos sería imposible, pero además porque a ver cómo es
posible que sólo los vean los que tienen alguna avería psicológica.... ¡Claro, es que la cabeza sí que es
verdad que da para mucho!
Los temas de Egipto
, la Isla de Pascua, los Mayas y Aztecas, etc... sí que son interesantes pero por el
reto que suponen a la investigación, más que por todo el rollo sobrenatural que se les suele echar encima.
Bueno, de momento no digo más
Saludos
Autor: astaloshuevox, 29/Oct/2004, 18:05:

[cita title=Escrito originalmente por TVM]
¿Será también cosa sobrenatural que en el título de este tema aparezca escrito "echos"en lugar de

"hechos?

Dejaremos que nos responda el creador del tema....
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¿ De ke hablas, ke dices, a ke te refieres?

Un saludo.
Autor: TVM, 30/Oct/2004, 18:00:

JAJAJA
Pues me refiero a que el título original estaba escrito así... lo que pasa es que estrenaste la función de
editar tus propios mensajes

¿Qué opinan los "foreros" sobre cosas como lo de la Sábana Santa, Bélmez y demás? Tenía la esperanza
de que habría más opinión en este tema...
Autor: TVM, 03/Nov/2004, 15:27:

Escrito originalmente por astaloshuevox
Espero que este trabajo de recopilación de estudios científicos os resute tan fascinante como
a mí. A pesar de todo no e conseguido introducir las fotografías que acompañan a dicho
trabajo ( espero solucionarlo en breve ) y sobretodo bienaventurado el que se lo lea todo.

(VÉASE FICHERO ADJUNTO, en Word)
Autor: TVM, 03/Nov/2004, 15:42:

Después de haber leído todo lo de la Sábana Santa y haberme aburrido soberanamente (Es que estando en
el bar hay ratos que ya no se sabe qué hacer ), ruego que no se vuelva a poner un artículo tan extenso
en el foro… y si se hace, que sea en forma de archivo adjunto o de enlace de página web (Por ejemplo:
http://www.aciprensa.com/sudario.htm ), pues en un foro se trata de opinar y debatir, no de copiar cosas
que todos podemos encontrar en otros sitios de internet. Lo suyo es que quien piense en colocar un
artículo, ya que se lo habrá leído, nos lo resuma y si eso nos dé referencias para quien quiera más
información.
Espero que el creador del tema no se ofenda porque ya haya hecho yo ese trabajo (El de ponerlo como
archivo adjunto) con el tema de la Sábana Santa, pero es que creo que estará de acuerdo conmigo en que
entrar en un tema de un foro y ver semejante longitud de texto, no sólo “afea” el tema sino que además
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será muy raro que alguien se ponga a leerlo…. Los temas deben ser MÁS FLUIDOS... y ya bastante largos
se hacen algunos mensajes "normales" (Como éste )
A mi manera haré un resumen del artículo de la Sábana Santa, para poner a quien no quiera leerlo (Pues
en mi opinión poco tiene de interesante) al tanto de lo que trata para que pueda opinar: El artículo
describe la Sábana Santa y analiza lo que se sabe (O se dice) sobre ella, dando un montón de datos que
pretenden demostrar su autenticidad.
Dice el autor del artículo que se puso a recopilar información tras ver la película “La Pasión de Cristo”, de
Mel Gibson, pues le impactó mucho. Nos cuenta la cantidad de lugares y manos por los que pasó la
sábana y nos la describe. Dice que al hacer una fotografía de la misma, aparece todo mucho más claro
porque la imagen original está en negativo; además, dice que actualmente es imposible realizar una
reproducción de la Sábana Santa porque la imagen fue grabada por un procedimiento imposible por
métodos conocidos. Nos dice que se han encontrado en la misma multitud de pólenes de distintos lugares
y épocas, incluidos por supuesto los tiempos de Cristo. Explica todo un estudio médico sobre las señales
que tiene la sábana y su equivalente anatómico y hace otro tanto con los análisis físicos y químicos que se
le han hecho, desacreditando la prueba del Carbono-14, que la databa en la Edad Media, porque la sábana
estaría “contaminada”. Relaciona datos religiosos e históricos con pruebas también históricas y
arqueológicas; en todos los casos, que incluyen un estudio de probabilidad, concluye que todo indica que
la sábana fue la que envolvió a Jesucristo y que es totalmente auténtica. También hace una reconstrucción
del aspecto de Cristo a partir de la Sábana Santa.
En mi siguiente mensaje completaré mi opinión sobre la cosa esta de la Sábana Santa

(EDITO solamente para corregir el enlace, que estaba mal)
Autor: TVM, 03/Nov/2004, 15:46:

“La Pasión de Cristo” ya comenté, en el tema de cine, que no me gustó y me pareció poco más que una
riestra de hostias a una misma persona… si bien esto no es cosa más que de gustos y es cierto que la
película también tiene alguna cosa interesante.
¿Realmente es “probable” que una sábana haya resistido tanto tiempo (Hablamos ya de dos mil años),
tantos dueños y tantos vaivenes sin acabar absolutamente destrozada y, aún más difícil, sin que alguien
haya dado el cambiazo? Y si realmente pudiera ser la sábana que cubrió a un tal Jesucristo ¿Por qué no se
explica objetivamente y se dejan de añadirle propiedades metafísicas?
Es muy interesante que muchas de las cosas que se utilizan para dar credibilidad a su autenticidad sólo se
vean, según dicen, en fotografía… ¡Claro! Es que la sábana es lo que es, pero las fotografías ya se pueden
manipular al gusto. Y después de que hemos visto incluso dinosaurios en movimiento, nos vienen con que
hoy día no se puede hacer una imagen como esa en una sábana
¡De risa!
Lo mismo que esos pólenes han llegado hasta nuestros días en la sábana ¿No estarían y estarán también en
otros lugares, como en un simple cajón en el que se pudo guardar la sábana y ahí pegarse a ésta mucho
después de que se hubieran desprendido de la planta en cuestión?
Lo del estudio médico de los restos de sangre y demás ya es desfasarse mucho, pues estos tíos son capaces
de sacar de un trozo de sábana manchado, más información que la que ya quisieran los mejores forenses
sacar del propio cuerpo.
En general, para lo que les interesa hablan de que se ha podido probar científicamente… y para lo que no,
pues empiezan a enrollarse con ambigüedades y son capaces de desacreditar incluso la prueba del
Carbono-14. ¿Qué tiene de especial la Sábana Santa (Hecha de lino, dicen) para que con ella no funcione
y sí lo haga con restos orgánicos de toda clase de más de 5000 años de antigüedad? De verdad que hasta
me ha llegado a irritar el insulto a la ciencia y a la inteligencia de los científicos que han hecho en ese
artículo ¿Serían tan imbéciles los científicos, de distintos laboratorios, que analizaron la sábana de no
aislar una muestra válida? Por no hablar de otras falacias que se comentan…. ¡Tiene cojones!
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Y a todo esto tenemos que añadir lo que ya sabemos todos de que a la iglesia siempre le ha interesado
mantener sus misterios (Llegando incluso a quemar a quienes nos iban adentrando en la razón), para
manipular a la gente y beneficiarse incluso económicamente (¡A ver quién vivía mejor que los curas y
compañía!). A mí me da pena que haya tanta gente que aún a estas alturas se siga dejando engañar por
todos esos “listos”… porque que engañen a un aldeano, con perdón, que no haya visto la luz de la cultura
aún tiene un pase, pero es que….
Y a todo esto… ahora me sabe hasta un poco mal haber perdido el valioso tiempo en esa bobada de
artículo.
Si fuera por la religión, aún estábamos con taparrabos y jugando a las tabas (Claro… y los curas con trajes
de Armani y jugando a la Play… que se habrían comprado a cuenta de nuestra ignorancia).
Ah, eso de que “Para el que cree, no es necesaria ninguna explicación. Para el que no cree, toda
explicación sobra” queda muy bonito pero si el artículo hubiera tratado sobre desmitificar la Sábana
Santa, también nos hubiera valido…. ¿Y cambiando la frase qué tal?: “Para el que no cree, no es
necesaria ninguna explicación. Para el que cree, toda explicación sobra”
“El camino de la creencia es corto y fácil. El camino de la ciencia es largo y difícil”
Hasta yo puedo inventarme datos o aliarme con otros para contar un cuento que “pruebe” lo que me dé la
gana ¡Y eso que no tengo tanto poder como la iglesia! (Por cierto ¡Menos mal que ya está poco más que
de adorno… sino igual me declaraban hereje por lo que digo… y me quemaban!). Otra cosa sería
demostrarlo.
Autor: ra-mu, 03/Nov/2004, 19:53:

ESTOS SON ALGUNAS EVIDENCIAS INSOLITAS QUE LA CIENCIA A LAS CUALES NO HA
ENCONTRADO POR AHORA EXPLICACION
Autor: TVM, 03/Nov/2004, 23:18:

He leído el último archivo adjuntado (Que podría haberse puesto directamente porque no es
excesivamente largo ) y a mí todo eso me parecen puras invenciones o chorradas sin fundamentar.

Está otra vez estos días, de moda el tema de Las Caras de Bélmez.
Llama la atención que en los medios informativos no se comente nada ni siquiera sobre los posibles trucos
para crearlas, o si se hace sea discretamente y sin darle mucho bombo. Y es indignante que así sea, pero
bueno… ya vemos la seriedad de nuestras televisiones y revistas (Salvo las que no todo el mundo conoce,
tipo National Geographic Channel, Muy Interesante, …) cuando se gastan el dinero y se pasan el tiempo
con programas y reportajes de cotilleos y famosos de pacotilla ¡Una auténtica chusma! Y es que a ellos
también les vienen bien rollitos como ese para captar la atención del público. Y, lo mismo que a los del
pueblo (Que se lo tienen muy bien montado a cuenta del “misterio” de las caras), no les interesa que se
descubra el pastel porque mientras haya misterio habrá ingresos… y si se descubre, quizás haya mucho
interés de repente pero en cuanto se pase la novedad, se acabó para siempre el tema.
De todas formas yo he buscado información y resulta que sí se sabe el truco… y desde pocos días después
de saltar las caras a la fama hace años. Lo que pasa es que muy rápido se encargaron también de tapar a la
ciencia y empezaron a llevar a “investigadores” de esos de lo paranormal, que siempre vienen a certificar
lo que les interesa….
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Una pista antes de la solución: ¿Quién fue el primero en beneficiarse del engaño? Un fotógrafo del pueblo,
que vendía las fotos de las caras a los curiosos; sin duda en asociación con la dueña de la casa donde
aparecieron las caras, a menos que fuera subnormal profunda. (Bueno… y es que además, cuando murió
ésta el estilo de las caras cambió ). Cuando sepáis el truco os daréis cuenta de que incluso se os podía
haber ocurrido a algunos de vosotros.
Aunque no sepamos de química, sabemos que hace años hacer fotos no era tan sencillo como ahora. Sin
profundizar, la cosa es algo así como que había que utilizar, entre otras cosas, unos líquidos y bañar el
celuloide en ellos durante horas para que salieran las imágenes. Ahora ya se usan mejores compuestos,
que reaccionan más rápido y con mejor calidad, pero hace tiempo para las fotos (Sólo en blanco y negro)
no había más que Cloruros y Nitratos de plata. Aplicados a una pared a oscuras, ésta los absorve y luego
efectivamente van reaccionando poco a poco a la luz y va apareciendo gradualmente lo que se haya
pintado con ellos. Y, como dicen los descubridores del engaño, lo que hay son unOs caras (duras) en
Bélmez.
Autor: TVM, 05/Nov/2004, 15:16:

A santo de una conversación de ayer en el bar, creo que debo aclarar una cosa sobre lo que he venido
diciendo sobre la religión y demás… y es que tiendo a generalizar cuando digo que son unos
engañabobos y todo eso, lo cual no está bien porque meto en el mismo saco también a quienes se
consideran religiosos y de hecho son buena gente.
Bueno, pues hecha esta aclaración para que conste, yo seguiré con mis comentarios normalmente…
que es mucho más práctico “generalizar” que andar haciendo matizaciones a cada paso… ya
sabemos todos que aunque se generalice, siempre hay excepciones (Y en este caso ya sabemos que son
muchas las excepciones… aunque me pregunto si de verdad tragan con todo lo que dice la iglesia… y si
no lo hacen, no pertenecen a ella con propiedad. Digo esto por ejemplo porque creo que poca gente hoy
día habrá que esté en contra del uso de métodos anticonceptivos).
Desde luego, para ser bueno no hace falta que seamos “cristianos” ni nada de eso. A mí es que eso que
hace la religión de que las cosas son “así” (Como ellos digan) “porque sí”, no me vale… otra cosa es lo
que hace la filosofía, que nos da opciones y además nos las razona.
Y otra cosa importante: Que yo respeto también a los religiosos, que además actualmente en nuestra
religión parece que se va tratando de hacer las cosas mejor (Al menos, realmente parece que se trata de
inculcar el bien ¡¡Pero no les queda “nada” que evolucionar!!)… lo cual no quita de que diga mi opinión
para que con un poco de suerte alguien, al menos razone antes de decir amén a lo que quieran imponernos
otros.
La verdad es que pienso que la religión más bien sobra, porque la fe en “algo” sirve incluso para vivir
mejor… pero se puede tener fe pensando a nuestra manera o buscando entre la filosofía.

¡Y ya me estoy empezando a aburrir de opinar casi solo!

Ah... una interesante página que he encontrado sobre ciencia y escepticismo, que desvela unos cuantos de los chanchullos que hay por ahí:
http://www.iespana.es/intercosmos/ciencia.htm

Autor: ROSA_SALVAJE, 22/Abr/2006, 21:00:
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Se ha comentado desde los primeros avistamientos lo fabuloso del fenómeno OVNI, sus características,
los medios de propulsión, las diversas formas de sus naves, ¿quienes las controlan?, ¿Qué desean?, ¿De
donde provienen?, Bueno un sin fin de preguntas muchas veces sin respuestas.
Desde el incidente ROSWELL, hasta nuestros días, la mayoría de los casos se han guardado en secreto
por las grandes potencias. Siendo de vez en cuando revelados ciertos documentos, fotos, videos y relatos
de los testigos que hacen pensar que tal vez hemos encontrado la respuesta, pero, sin embargo, nos
muestran lo que ya sabemos, documentos con investigación desde todos los ámbitos de la ciencia. ¿ Y que
más? ¡Sí Existen! Ahí están las pruebas, vayan tranquilos no sucede nada y quedamos más perplejos he
intrigados por el fenómeno.
He aquí donde quiero detenerme y hacer una reflexión y pregunto al ínternauta ¿ NOS HEMOS
PREOCUPADO POR EL MENSAJE QUE VIENE TRAS EL FENÓMENO OVNI?, " Pensemos un
momento por favor............", creo que la respuesta es tan incierta como la pregunta.
¿Hemos concurrido alguna vez a una conferencia a solo escuchar el mensaje que nos entregan?, ¿Cómo
investigadores nos hemos dedicado ha esto?, En el corto camino que lleva la ovniología, las preguntas son
variadas y los seguidores también, se habla de viajes intergalácticos, de contactados, abducidos y consejos
para una mejor convivencia entre nosotros.
Dentro del grupo de los contactados se encuentra el gran mensaje para la raza humana. Se dice que somos
cuidados por nuestros HERMANOS MAYORES, los cuales venidos de sistemas solares y planetas
distantes traen consigo la enseñanza superior de la conciencia ÚNICA, "elevar nuestra conciencia
espiritual", "AMARNOS UNOS CON OTROS", "AMAR LO QUE NOS RODEA, NUESTRO
PLANETA". En las grandes guerras que se han realizado desde los primeros avistamientos, "segunda
guerra mundial", "guerra del golfo" y conflictos bélicos se ha observado la presencia de los Ovnis, me
llama la atención que en esos instantes de confusión de los seres humanos, matándose unos con otros
creando temor en el mundo, que con solo presionar un botón caboom, muertos todos "guerra nuclear". Sin
embargó ELLOS están ahí, cuidándonos, investigándonos, quien sabe y tal vez conversando entre
ELLOS, "míralos, cuanto daño se hacen, el mensaje que por siglos se les a dado, todavía no lo asimilan".
Suena penoso, pero miremos a nuestro alrededor, hay una guerra con nuestro vecino, con la naturaleza,
con el ambiente con todo lo que nos rodea, nosotros somos las verdaderas langostas, pasamos a llevar
siempre al más débil y ELLOS, CON SU TECNOLOGÍA NO PODRÍAN HACER LO MISMO, CLARO,
PERO A CAMBIO, NOS ENSEÑAN EL GRAN MENSAJE UNIVERSAL DEL AMOR Y SIEMPRE SE
DAN RESEÑAS AL MENSAJE DEL MAESTRO JESÚS "AMAR A TU PRÓJIMO COMO A TI
MISMO", Da para pensar entonces, que siempre han estado aquí entre nosotros.
El mensaje es claro y preciso, he aquí nuestra opción para continuar investigando el fenómeno, quizás un
pronto contacto o alguna señal que nos permita conocer más a fondo el "GRAN MENSAJE
UNIVERSAL", la opción seria un posible salto en la evolución del ser humano hacia lo desconocido, por
el momento hay entre nosotros ya contactados que desde sus planos espirituales entregan el mensaje. No
nos haría nada de vez en cuando tomar atención a lo que se nos dice.
Llamando a una gran cantidad de investigadores, aficionados y escéptico dejo el presente texto a una
reflexión comunitaria,
"DESPUÉS DE TODO NO SOMOS LOS ÚNICOS QUE QUIEREN CAMBIAR EL MUNDO, YA
TENEMOS LA AYUDA DE SERES MAS AVANZADOS QUE NOSOTROS Y ESTÁN ESPERANDO
POR NUESTRA ATENCIÓN".
Les dejo extendida una invitación a leer nuestro próximo reportaje titulado "NO TODOS LOS
MENSAJES PROVIENEN DE UNA MISMA FUENTE".
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Profesor Reinaldo Rios
Toronto, Ontario, Cánada: Diciembre 29, 2007. Debido a las informaciones recibidas del profesor Re inaldo Rios, de Puerto Rico y que causaron revuelo
entre los clérigos de la Iglesia Anglicana Latino-Americana y de varios cristianos de America y el Mar Caribe, el Departamento de Comunicaciones entrevistó al educador.
Durante mas de media hora, él hizo los comentarios respectivos, desde el municpio de Lajas, capital Ovni de Puerto Rico. La iniciativa se dio porque Reinaldo Rios solicitó a la
igelsia la "Sus titución de la Es trella de l pe se bre de av idad por un Ovni o una nave e xtrate rres tre."

Profesor Reinaldo Rios
Los puntos de Reinaldo Ríos son basados en que "las estrellas no se pueden mover, aún siendo Dios perfecto jamás violaría sus propias leyes físicas de mundos materiales."
El hecho de guiar y posarse es característico de un ovni que sí puede hacerlo, inclusive los científicos piensan que fue un cometa o alguna alineación planetaria y no hay duda
que pudo darse también en conjunto todas estas manifestaciones, pero lo que respalda Ríos, es el hecho de que el guiar y posarse ni cometa alguno ni planeta podría hacerlo.
Países con grupos ufológicos como Chile, Argentina , Texas entre muchos más analizan la propuesta y otros ya la han adoptado en respaldo a Reinaldo Rios en su campaña:
"SUSTITUYE LA ESTRELLA POR EL OVI." Lo más interesante del relato es el "destacar que Jesús dice: Mi reino no es de este mundo, no dijo: Mi reino está en el
cielo, si hubiese dicho que su reino estaba en el cielo se podría haber interpretado como algo celestial espiritual y no material, pero Jesús bien claro dijo: Mi reino no es de este
mundo, o sea implicando que era de otro mundo, y los mundos son planetas. Además luego añade: En la casa de mi Padre muchas moradas hay, moradas son habitaciones lo
que simboliza a los planetas, si no fuera así no tendría por que hablar de moradas, mejor hubiera dicho mi reino es infinito, por que en el plano celestial espiritual no hay
moradas, todo es todo integrado." La Iglesia escuchó los planteamientos. A partir del 6 de Enero 2008, con la ayuda de Dios, publicaremos la entrevista completa y la misma
será dada a conocer por las emisoras que hacen parte de la red comunicacional. Si algún periodista o medio de comunicación, lo desea entrevistar, adjuntamos sus datos.
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Profesor Reinaldo Rios
El HOMBRE OVIPUERTO
Te l. 1-787-821-3613 [Puerto Rico]

ufo_reinaldorios@ hotmail.com
reinaldorios888@ yahoo.com
Actualmente vive Guánica, Puerto Rico. Tiene 42 años de edad y mas de 25 años dedicados al estudio de los Ovni.

http://noticias.blog.excite.it/permalink/504882
la entrevista fue pasada en vivo por medio de más de 500 emisoras cristianas alrededor del mundo
incluyendo vía internet y se estarán haciendo más intervenciones en entrevistas tanto en versiones escritas
impresas como en audios sobre la propuesta:
"SUSTITUYE LA ESTRELLA POR EL OVNI"
++_______________________________________________________________++
se estará convocando a marchar el día de reyes a todos los pueblos de puerto rico y el mundo para
declarar la estrella de belén como el ovni del advenimiento del mesías
COLOCA U OVI E VEZ DE LA ESTRELLA

Autor: TVM, 02/Ene/2008 20:17 GMT+1:

¿¿??
Autor: civelys, 02/Ene/2008 20:44 GMT+1:

????? el proximo año pongo una X_WING en lugar de la estrella
Autor: amorebieta, 02/Ene/2008 20:56 GMT+1:
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ABSOLUTAMENTE ,PERFECTO, ESTA MUY CLARO ¿ O NO ?.
Autor: amorebieta, 02/Ene/2008 20:59 GMT+1:

REINALDO....CAMBIA DE "CAMELLO"
Autor: ipotenusa, 06/Ene/2008 13:26 GMT+1:

este reinaldo esta bien de la cabeza?????
Autor: TVM, 14/Ene/2008 16:48 GMT+1:

Pegaré una copia de este tema en formato imprimible en el tema M
" undo oculto", que es donde se me
ocurre que puede estar incluído. Y aquí lo cierro para después de unos días borrarlo.
Saludos.
Powered by miarroba.com versión 1.9.57
Autor: Rowertson, 30/Sep/2008, 22:10:

Tomás, deberías poner aquí lo que te pasó el otro día con el ratón y sus cambios de jaula
Autor: TVM, 30/Sep/2008, 22:37:

JAJAJA....

Es que eso sin imágenes no dice mucho... pero la cosa es que la primera vez que ví al ratón (ratona,
para ser exactos) fuera de su jaula me dejó acojonado, porque no me cabe ni el dedo meñique entre la
separación de barrotes de la misma. Ahora... que cuando la ví dentro de la jaula del macho (de
separación de barrotes aún menor) sí que era para pensar que estaba ante un fenómeno paranormal.

Aún no sé cómo se las arregla la ratona para salir y entrar de esas jaulas, pero no creo que sea cosa
sobrenatural .
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