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Charo Lozano     <manlia@grupoufo.es>

https://www.youtube.com/watch?v=UqNZXzQoXHc

Hola Luis:
El domingo estuvimos en el mercadillo de la plaza San Bruno y compré varias revistas de “Historia y Vida”,  entre ellas 
cogí una que habla de Montserrat
El artículo tiene unos años, ya que la revista es de mayo de 1992. Posiblemente lo tengas.
Un abrazo
Charo

Para

Luis José Grifol

 ago 12 a las 10:28 PM
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Fuente: El Grafico

http://www.elgrafico.mx/especiales/enigmas/06-08-2016/director-del-fbi-el-mejor-
informado-sobre-ovnis

Hoy 20160812a las 21:36

Director del FBI, el mejor informado sobre 
OVNIs
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Se sabe que le dio seguimiento a la vida de muchos de los contactados con extraterrestres, quienes afirmaban
tener evidencia irrefutable de la presencia de “ellos” en nuestro mundo. 

Asimismo, se afirma que estuvieron muy al pendiente de cada una de las afirmaciones, pero hacían especial 
énfasis en la tecnología que presentaban estos artefactos voladores. 

También, por documentos desclasificados recientemente, se conoce que el FBI le dio seguimiento a las 
actividades de los principales investigadores Ovni de la época. 

El objetivo era conocer, descubrir, estudiar y replicar la tecnología de esos objetos voladores anómalos que 
en ocasiones no se le podía dar una respuesta satisfactoria, ya que se pensaba que era tecnología del enemigo
y por lo tanto, la Unión Americana no podía estar atrás de ellos. 

INTERFERENCIA



Al 2016, se sabe que Hoover ordenó a sus agentes —a petición expresa de la Fuerza Aérea de Estados 
Unidos— verificar cualquier avistamiento Ovni.

Práctica que terminó en julio de 1950, es decir, cuatro meses después de un memorándum fechado el 22 de 
marzo de ese mismo año por el agente Guy Hottel, entonces director de la división del FBI en Washington 
que notificó a Hoover de la presunta recuperación de tres platos voladores en Nuevo México debido a que 
“el gobierno tenía radares de alta potencia en esa localidad que podrían haber interferido con sus controles 
de vuelo”.

Esta información, a su vez, había sido proporcionada por un investigador de la Fuerza Aérea, del que no se 
ve su nombre por estar cubierto con plumón negro, quien también afirmó:

“Tenían forma circular, con la parte central elevada, y con un diámetro de unos 15 metros. Cada uno de los 
platillos estaba ocupado por tres seres de un metro de altura vestidos con unas ropas de aspecto metálico y 
textura fina”.

En este contexto, las autoridades estadounidenses buscaron los medios necesarios para tener presencia a 
nivel nacional antes, durante y después de la Segunda Guerra Mundial y comenzaron a emplear a casas 
productoras como Walt Disney, que despuntaba como una de las principales empresas de dibujos animados. 

relación con Disney. En uno de los informes más significativos de la relación del gobierno con Disney, 
fechado en diciembre de 1964, se explica que “su importancia y amplio conocimiento de la producción 
fílmica, creemos que puede ser de valiosa asistencia para esta oficina…” Refiriéndose al FBI, así también, 
realizaron un proyecto sobre los Ovnis para concientizar a la ciudadanía y dar a conocer los casos donde 
estaba involucrada la Fuerza Área.

Según se afirma, era uno de los proyectos más importantes de Disney, meses más tarde fue cancelado por los
militares.

ACEPTACIÓN

El 25 de marzo de 2013, el FBI reconoció en su página oficial de internet que no tuvieron en los 50 y 60, la 
capacidad para informar y concientizar a la ciudadanía sobre las investigaciones respecto al tema 
Ovni/extraterrestre, lo que generó una cantidad impresionante de teorías de la conspiración. 

Finalmente, la compañía Disney emitió el documental “Alien Encounters From Tomorrow Land” y fue 
presentado por el actor Robert Urich en 1995, teniendo un impacto muy importante en la sociedad 
estadounidense. A la fecha, la marca Walt Disney ha presentado una cantidad muy importante de películas 
para niños que abordan el tema de la vida extraterrestre.
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Angel Caído en Montserrat / Fallen Angel -Montserrat-Catalonia ...

▶     1:01

https://www.youtube.com/watch?v=100prPq5cJw

19 jul. 2016 - Subido por Best UFO Sighting

Angel Caído en Montserrat / Fallen Angel -Montserrat-Catalonia ... Extrañoovni en Cumberland / Strange
and ...

https:// https://www.youtube.com/watch?v=7P2UJ

https://www.youtube.com/watch?v=7P2UJ
https://www.youtube.com/watch?v=100prPq5cJw
https://www.youtube.com/watch?v=100prPq5cJw


OVNIs Montserrat 2013 - YouTube

▶     14:56

https://www.youtube.com/watch?v=7P2UJuA08C0

7 abr. 2013 - Subido por siroriant

Filmaciones y fotogramas realizadas entre los meses de Diciembre 2012 y Marzo 2013. Montserrat y 
comarca ...://www.youtube.com/watch?v=7P2UJuA08C0

https://www.youtube.com/watch?v=7P2UJuA08C0
https://www.youtube.com/watch?v=7P2UJuA08C0


https://www.youtube.com/watch?v=w4bs8qnatpE
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OVNI en Montserrat 16/7/2016 (Barcelona) durante Meditación por la Paz Mundial

 

Grupo OVNI Málaga

Suscribirse

Añadir a Compartir 

Más

178 visualizaciones

8 0

Publicado el 10 ago. 2016

Barcelona, 16 de julio de 2016 - Macizo de Montserrat.

Aquí está la secuencia de vídeo completa que fue grabada durante la Meditación por la Paz Mundial, 
realizada en la ermita de Santa Cecilia (Barcelona) a los pies de Montserrat. 

Es un vídeo grabado a calidad Ultra-HD (4K) donde se han captado varios Objetos volantes no identificados
(ovnis) fortuitos, entre ellos el impresionante OVNI que hice un análisis exhaustivo semanas atrás. 

No fueron posible percibirlos por quien filmaba la videograbación. Por tanto pasaron desapercibidos, eran 
totalmente invisibles al ojo humano.

Presencia de naves etéricas invisibles vibrando en cuarta dimensión en el Macizo de Monserrat, Barcelona 
(España).

http://www.facebook.com/grupoovnimalaga/
http://sombrasdematrix.blogspot.com.es/

Investigación, grabación, edición y postproducción de vídeo: Miguel Pineda.

Espero que lo disfruten.

 Categoría

o Ciencia y tecnología

https://www.youtube.com/channel/UCiDF_uaU1V00dAc8ddKvNxA
http://sombrasdematrix.blogspot.com.es/
http://www.facebook.com/grupoovnimalaga/
https://www.youtube.com/channel/UCwsrVgyoaJ0sjh2D6UR6f3g
https://www.youtube.com/user/MikiRaynor
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ago 17 a las 9:12 PM

Una gran bola de fuego sobrevuela España - Noticias de El tiempo
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Una gran bola de fuego sobrevuela España
CRISTINA HERRERA

¿SABÍAS QUE...?

17 AGOSTO, 2016

La bola de fuego se pude ver en el centro y sur de la Península
VÍDEO: BOLA DE FUEGO SOBREVOLANDO ESPAÑA

http://noticias.eltiempo.es/sabias-que/
http://noticias.eltiempo.es/author/crishergar/
http://noticias.eltiempo.es/2016/08/17/una-gran-bola-de-fuego-sobrevuela-espana/


Tan brillante como la Luna y a más de 117 kilómetros de altitud. Así ha sobrevolado el cielo de España 

una increíble bola de fuego vista en la madrugada de este miércoles 17 de agosto.

Los afortunados de poder verla han sido, sobre todo, los habitantes del sur de España, ya que el bólido ha 

volado fue localizado sobre la provincia de Jaén, a las 6:12 horas, y después ha continuado su trayectoria 

por el sur y centro peninsular.

Así lo ha confirmado la Universidad de Huelva, que se encuentra analizando ahora el origen y curso de esta 

bola de fuego. Además, esta bola de fuego también fue detectada por el Complejo Astronómico La Hita de 

La Puebla de Almoradiel (Toledo).

Increíble bola de fuego sobrevolando el cielo de España 
Pero su trayectoria fue mucho más allá, ya que fue localizado también por los detectores 

de los observatorios espaciales de Almería, Granada y Sevilla. Los cielos despejados en la mayoría de 

estas regiones permitieron contemplarlo con claridady nitidez.

Fue precisamente en Jaén cuando el bólido chocó contra la atmósfera generando el brillo y el destello 

que se pudo ver desde la Tierra. Al parecer, este bólido podría tratarse de algún fragmento desprendido de 

un cometa.

La Fundación AstroHita ha compartido a Youtube dos vídeos donde puede verse el momento del destello en 

el cielo.

Llevamos unas semanas de numerosos fenómenos astronómicos registrados en nuestro país. Después del 

apogeo de la lluvia de estrellas Perseidas durante las primeras semanas de agosto, el pasado fin de semana 

otra bola de fuego pudo verse sobrevolando curiosamente la central nuclear de Almaraz (Cáceres).

Hace unos meses otra gran bola de fuego sobrevoló el sur de España, pudiéndose contemplar desde un gran 

número de ciudades de la Península.

Una bola de fuego tan brillante como la luna sobrevuela el centro y sur de Españaç

Síguenos en

ABC.es
Ciencia
Youtube Una bola de fuego tan brillante como la luna 
sobrevuela el centro y sur de España
Dos noches antes, otra brillante bola de fuego fue también captada sobrevolando la central 
nuclear de Almaraz 

http://www.abc.es/ciencia/
http://www.abc.es/ciencia/abci-youtube-bola-fuego-brillante-como-luna-sobrevuela-centro-y-espana-201608171151_noticia.html
http://noticias.eltiempo.es/2016/07/11/el-origen-de-la-bola-de-fuego-que-ha-atravesado-espana/
http://noticias.eltiempo.es/2016/08/07/perseidas-2016-las-mas-intensas-los-ultimos-anos/
https://twitter.com/intent/tweet?text=Incre%C3%ADble%20bola%20de%20fuego%20sobrevolando%20el%20cielo%20de%20Espa%C3%B1a&via=eltiempoes&related=eltiempoes&url=http://noticias.eltiempo.es/2016/08/17/una-gran-bola-de-fuego-sobrevuela-espana/
http://fundacionastrohita.org/
http://fundacionastrohita.org/


17/08/2
016 11:51h - Actualizado: 17/08/2016 16:54h. Guardado en: Ciencia 

Una «impresionante» bola de fuego, tan brillante como la luna, ha sobrevolado esta 
madrugada, sobre las 06:12 horas, buena parte del sur y el centro el país, tal y como han 
registrado los detectores instalados en el Complejo Astronómico La Hita de La Puebla de 
Almoradiel (Toledo).

Dos noches antes, otra brillante bola de fuego fue también registrada por estos detectores, 
instalados por la Universidad de Huelva, sobrevolando la central nuclear de Almaraz 
(Cáceres), según ha informado la Fundación AstroHita, que ha subido a Youtube dos vídeos 
donde puede observarse el fenómeno astronómico. Estos detectores trabajan en el marco del 
Proyecto Smart, cuya finalidad es monitorizar continuamente el cielo con el fin de registrar y 
estudiar el impacto de la atmósfera terrestre de rocas procedentes de asteroides y cometas.

El análisis ha sido llevado a cabo por el profesor José María Madiedo (Universidad de Huelva),
investigador responsable del Proyecto Smart, quien ha revelado que esta bola de fuego 
sobrevoló el norte de la provincia de Jaén, iniciándose a una altitud de unos 117 kilómetros.

El evento luminoso, que fue grabado también desde las estaciones de registro Smart que 
operan en los observatorios de Calar Alto (Almería), La Sagra (Granada) y Sevilla, avanzó 
rápidamente en dirección suroeste y finalizó a unos 78 kilómetros de altura sobre la localidad 
de Orcera (Jaén).

Precisamente, el Complejo de la Hita anunció la instalación de dos nuevos dispositivos la 
semana pasada, que se sumaron a los cinco de los que ya disponía y que utilizan para analizar
la procedencia y la composición química de estas rocas que, en ocasiones, pueden llegar a 
producir «espectaculares» bolas de fuego como consecuencia de su violento choque contra la 
atmósfera.

Las bolas de fuego reciben el nombre de bólidos y cuando las rocas que las producen 
sobreviven a su brusco paso por la atmósfera terrestre los fragmentos resultantes impactan 
contra el suelo en forma de meteoritos. Respecto a la bola de fuego registrada en Almaraz, se 
produjo por un fragmento desprendido de un cometa que impactó contra la atmósfera a unos 
95.000 kilómetros por hora.

Este fragmento terminó desintegrándose cuando se encontraba a una altitud de unos 85 
kilómetros, prácticamente sobre la vertical de la central nuclear cacereña

VÍDEO / Una 'bola de fuego' en el cielo se desintegró sobre la central nuclear de Almaraz, a 70 kilómetros de Talavera

http://www.lavozdetalavera.com/noticia/44522/actualidad/video-/-una-bola-de-fuego-en-el-cielo-se-desintegro-sobre-la-central-nuclear-de-almaraz-a-70-kilometros-de-talavera.html
https://www.youtube.com/channel/UC4hJrn_cJ7K4i6SNJNW-BGg
http://www.abc.es/ciencia/




Neus     <lilimac5@gmail.com>
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http://www.publico.es/ciencias/y-ver-mayor-lluvia-estrellas.html

Dónde y cuándo ver la mayor lluvia de 
estrellas de los últimos años

Multitud de observaciones en grupo, clases y excursiones se han organizado para contemplar 
el fenómeno de las Perseidas, que se produce todos los años en el mes de agosto. 

PÚBLICO

MADRID.- La lluvia de estrellas de las Perseidas, el fenómeno que se produce entre finales de julio y agosto

y que este año será cinco veces más potente, podrá observarse desde varios puntos de España gracias a 

varias actividades y eventos astronómicos que organiza la Federación de Asociaciones Astronómicas de 

España. 

Se trata de actividades para todo tipo de públicos, en las que la única condición es alejarse de las ciudades o 

pueblos con contaminación lumínica y buscar un cielo oscuro. La mayor parte de estos eventos se han 

organizado para la noche de este jueves, cuando a partir de las dos de la madrugada se podrán llegar a

ver hasta 500 meteoros a la hora.

Por ello, se realizarán excursiones y observaciones en grupo en Cuenca, Navarra, Pontevedra o Huesca 

este jueves, mientras que el viernes habrá observaciones en Álava, Ciudad Real, Burgos, Murcia o 

Alicante. Estas actividades también se realizarán los días 13, 18 y 27 de agosto.  La observación de las 

también llamadas “lágrimas de San Lorenzo” estará acompañada estos días por explicaciones astronómicas

en las se reconocerán las diversas constelaciones, se observarán los distintos planetas y habrá clases 

magistrales, como la organizada la noche del día 12 en Cartagena, en la que se hablará sobre el planeta 

rocoso Mercurio.

A continuación se aportan varios datos sobre el fenómeno:

¿Qué ocurre?
La lluvia de estrellas fugaces, que empezó suavemente a mediados de julio, se acerca a su máximo. Entre los

astrónomos hay una guerra de cifras sobre las que se podrán ver este verano: desde los 150 a los 500 

meteoros por hora, pero sea cual sea la cantidad exacta, el espectáculo astronómico está garantizado. 

Cientos de estrellas fugaces dejarán su efímero rastro durante unos instantes para el deleite de los 

observadores.

¿Quienes son las protagonistas?
Las perseidas. Reciben su nombre porque los meteoros emergen de la constelación de Perseo, en el 

horizonte noreste, y parece que se dirigen en todas direcciones. Es lo que en astronomía se denomina 

'radiante', aunque es solo una sensación óptica.

http://federacionastronomica.es/actividades
http://federacionastronomica.es/actividades
http://www.publico.es/ciencias/y-ver-mayor-lluvia-estrellas.html


En realidad las trayectorias de los meteoros son paralelas, pero por un efecto semejante al de mirar las vías 

del tren, parecen unirse en un punto lejano. Las perseidas también se llaman lágrimas de San Lorenzo 

porque aparecen en torno a esta festividad (10 de agosto).

Imagen de la constelación de Perseo, de donde provienen estas estrellas fugaces/FAAE

¿Cuándo es el mejor momento para su observación?
En 2016 la actividad de las perseidas ocurre entre el 17 de julio y el 24 de agosto. Aunque el máximo se 

producirá el 12 de agosto durante el día en España (entre las 15 y 17:30h hora peninsular), la mejor noche 

para su observación es la del 11 y al 12 de este mes.

La Luna estará en su fase creciente a primera hora de la noche, así que su luz podría restar un poco de 

belleza a la lluvia, pero entre las dos y las seis de la madrugada de este 12 de agosto el cielo mostrará a las 

perseidas en todo su esplendor. Según algunos astrónomos,la noche siguiente, del 12 al 13 de agosto, 

podría ser incluso mejor.

¿Dónde ver las Perseidas?
En cualquier lugar donde se pueda observar un cielo oscuro y estrellado. Conviene, por tanto, alejarse de 

las ciudades y los pueblos con contaminación lumínica. 

Así la lluvia de estrellas podrá observarse desde cualquier punto de España sin la necesidad de 

telescopio. A pesar de ello los expertos recomiendan no observar directamente hacia la constelación de 

Perseo -de donde provienen las Perseidas- sino a unos 40 grados de la misma (buenas constelaciones guía 

pueden ser Tauro, la Osa Menor o Andrómeda).



¿Por qué suceden?
La famosa lluvia de estrellas, que en los primeros días de agosto ya se pudo observar gracias a pequeños 

bólidos -meteoros excepcionalmente brillantes- que surcaron el cielo de La Mancha y de las provincias 

andaluzas de Granada y Jaén, se producen cuando la Tierra atraviesa en su trayectoria en torno al Sol 

la estela del cometa Swift-Tuttle.

Este cometa, que completa una órbita alrededor del Sol cada 133 años aproximadamente,se calienta cada 

vez que se aproxima a la estrella y emite chorros de gas y pequeñas partículas sólidas que forman la 

cola del cometa. De esta forma, multitud de meteroides -pequeñas partículas- se desprenden y chocan 

contra la atmósfera. El cometa, denominado así por los astrónomos estadounidenses Lewis Swift y Horace 

Tuttle, fue visto por primera vez en el año 1862, cuando se pensó que iba a chocar contra la tierra. Tres 

años después, Giovanni Schiaparelli se dio cuenta que este cometa era el origen de las perseidas.

Swift-Tuttle es del mismo tamaño del asteroide que hizo desaparecer a los dinosaurios hace 65 millones de 

años, pero los científicos han confirmado que, de momento, no existe peligro de que colisione contra la 

Tierra. Con esta tranquilidad, solo queda hacernos con una tumbona, saco de dormir o manta para 

acercarnos al campo o la playa con los pies apuntando al noreste.

http://www.ccma.cat/el-temps/la-pluja-de-perseids-pot-ser-el-doble-dintensa-del-que-es-
habitual/noticia/2744379/

La pluja de Perseidas pot ser el doble d'intensa del
que és habitual
Alberto Alcántara  11 Ago 2016 - 08.20

Sopar amb estrelles a l'observatori de Pujalt (Albert Borràs)

S'acosta un dels esdeveniments astronòmics més atractius de l'any: les llàgrimes de Sant Llorenç o pluja de 
Perseids. El màxim es preveu per divendres, entre les 3 i les 5.30 hores de la tarda. Com que serà de dia, 
haurem d'aprofitar la nit de dijous i la de divendres. Aquest any, les perspectives són optimistes, perquè 
s'espera un episodi més intens del que és habitual.

Tot i que el màxim és divendres, els Perseids són visibles des de la segona meitat de juliol fins a finals 
d'agost. Aquesta pluja d'estels es deu al pas de la Terra pel rastre de partícules despreses pel cometa Swift-
Tuttle.

http://www.ccma.cat/el-temps/el-temps-de-la-a-a-la-z-els-perseids/noticia/2466234/
http://www.ccma.cat/el-temps/la-pluja-de-perseids-pot-ser-el-doble-dintensa-del-que-es-habitual/noticia/2744379/
http://www.ccma.cat/el-temps/la-pluja-de-perseids-pot-ser-el-doble-dintensa-del-que-es-habitual/noticia/2744379/


Pronòstics optimistes

El pronòstic de l'Organització Internacional de Meteors (IMO) estima una pluja d'entre 150 i 160 meteors 
per hora. La NASA preveu un esclat de fins a 200 meteors per hora, el doble del que és habitual, en 
condicions òptimes d'observació. El pronòstic més optimista és el de l'Institut Astrofísic d'Andalusia, que 
preveu fins a 500 meteors per hora.

L'augment de l'activitat prevista és conseqüència del pas de la Terra per una estela de material que és més 
densa que altres anys a causa de l'acció de la gravetat de Júpiter. Els experts pensen que podem travessar una
zona on hi haurà fins a tres branques de pols del cometa.

Observació

Per a l'observació caldrà estar pendents dels núvols que poden sorgir només a primera hora de la nit al nord 
de la Catalunya Central i al Camp de Tarragona, duraran poc. El que sí que és segur és que la Lluna, en fase 
creixent, farà una mica la guitza durant la primera part de la nit.

Podeu consultar les sessions d'observació que organitzen alguns grups astronòmics i observatoris catalans, 
com ara Astrogirona o l'observatori de Pujalt.

http://www.observatoridepujalt.cat/cat/Actualitat/Agenda/Llagrimes-de-Sant-Llorenc-Les-Perseides-2016-12-d-agost
http://www.astrogirona.com/event/pluja-destels-dels-perseids/
http://www.iaa.es/
http://www.nasa.gov/topics/solarsystem/features/watchtheskies/perseid-meteor-shower-aug11-12.html
http://www.imo.net/




http://www.nelisa.net/EscapadasMontserrat.htm

Escapadas
 Espagne: Montserrat et les ovnis

http://www.nelisa.net/EscapadasMontserrat.htm


   Les coordonnées de Montserrat figurent dans les manuels
d’ufologie internationaux et les mordus de rencontres d’un

troisième type s’y retrouvent le 11 de chaque mois

     A 20 km au nord-ouest de Barcelone, les gros doigts de grès 
qui dessinent la silhouette de Montserrat se voient de très loin. 
Comme son nom l’indique, il s’agit d’une montagne "en dents de 
scie" mais aussi d’un massif "scié" en deux parties bien distinctes
qui se découvrent à pied. Les sentiers de randonnées les plus 
accessibles partent du sanctuaire relié à la plaine par une triple 
voie d’accès : une route, un funiculaire et un train à crémaillère.

     Ce grand balcon catalan est bien connu pour la tranquillité de 
son paysage, la beauté de ses horizons et sa force magnétique 
qui explique pourquoi des générations de catalans y sont allées 
"recharger les accus". Mais le site a plus d’un atout dans sa 
roche. A 720 m au dessus du niveau de la mer, c’est le refuge 
d’une vierge noire baptisée "la Moreneta" qui ne manque pas de 
fidèles courtisans. Cette divinité féminine qui a absorbé les 
influences du paganisme et du christianisme cohabite avec des 
moines bénédictins voués à la prière et aux chants grégoriens. A 



leur actif, il faut citer une chorale d’enfants qui interprètent tous 
les jours "la Virolai", un hymne religieux utilisé comme symbole 
de l’identité catalane à l’époque des répressions franquistes.  
 
     Pélerinage touristique, religieux ou politique mis à part, 
Montserrat attire régulièrement les ufologues, chaque mois, dans 
la nuit du 11 au 12, à 3 km en contrebas du monastère. Ce n’est 
pas une initiative de Spielberg ni de François Truffaut mais de 
Luis José Grifol, un informaticien devenu intarissable sur les 
phénomènes lumineux d’une montagne dont personne ne met en
doute l’énergie geobiologique.

     Depuis 1977, Grifol rassemble des foules autour de ses 
instruments astronomiques grâce à ses commentaires fondés sur
des expériences personnelles et des siècles de spéculations. La 
légende attribue en effet à un rayon de lumière la découverte de 
la vierge noire ; des flashs aveuglants griffent l’obscurité depuis 
des millénaires ; de mystérieuses boules de feu apparaissent 
dans les récits de batailles contre les maures. Certains y sont 
même allés en quête du Graal et ce n’est pas un hasard si les 
aiguilles rocheuses de Montserrat ont servi de décor au Parsifal 
de Richard Wagner lors de la première à Beyrouth.

     Les scientifiques y ont ajouté leur grain de science en 
affirmant que la porosité des roches calcaires propices aux 
filtrations aqueuses pourrait expliquer le magnétisme positif de la 
montagne. Ils parlent d’accumulation des eaux, d’ionisation de 
l’environnement et de vecteurs des énergies telluriques. Une 
sorte d’invitation logique au mystère ! Faute d’ovnis, il y a 
toujours quelque chose qui flotte dans l’air, ne serait-ce que le 
plaisir d’une attente partagée.
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