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COMENTARIOS

Bautizado como premio Sísifo, este reto es una
iniciativa del Consejo Europeo de Organizaciones
VIDEOS

Escépticas.
Si tiene poderes paranormales o imposibles según los conocimientos
científicos, y lo demuestra, los escépticos europeos le darán un
millón de euros.
Bautizado como premio Sísifo, este reto es una iniciativa del
Consejo Europeo de Organizaciones Escépticas (ECSO) y el
dinero, donado por la Sociedad para la Investigación Crítica de la
Pseudociencia y lo Paranormal (SKEPP) belga, ha sido
depositado ya en una cuenta bancaria de ese país bajo la custodia
de un notario.

La Policía se siente usa
clase política
03 OCT 2012

Antes de participar en la prueba final, todo aspirante deberá someterse a un test preliminar en
cualquiera de los países organizadores bajo la supervisión de una asociación del ECSO, que en
España es el Círculo Escéptico.

Requisitos
Tal como establecen las bases del reto del millón, únicamente se someterán a examen “afirmaciones
que puedan ser objetivamente verificadas en presencia de nuestros testigos. La prueba será
diseñada y consensuada de manera que los resultados sean claros e indiscutibles, y no estén
sujetos a votación o evaluaciones subjetivas”.
Si sostiene que se comunica con los muertos (Anne Germain), que ve el futuro (Octavio Aceves),
que los extraterrestres nos visitan (Juan José Benítez), que la homeopatía funciona... o cualquier
otra cosa por el estilo, escriba al Círculo Escéptico con una descripción breve y concreta de lo que
puede hacer y cómo demostrarlo. Le informarán acerca de si su afirmación puede participar en el
reto o si debe formularla en otros términos. El procedimiento se indica en las bases del concurso.
Una vez cumplimentados esos trámites y enviadas dos copias firmadas del contrato de participación,
el aspirante tendrá que depositar una fianza de 50 euros que, si supera el test nacional, se le
devolverá junto con un premio de 500 euros que le concederá automáticamente el derecho a
participar en Bélgica en la prueba del millón de euros.
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El protocolo del test preliminar se diseñará en España entre el candidato y el Círculo Escéptico de tal
manera que las probabilidades de superarlo por azar sean aproximadamente de una entre mil.
Para la prueba final, se garantizará que esa probabilidad se reduzca a una entre un millón y, así,
los resultados sean incuestionables.
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Los tests se harán ante expertos elegidos por la organización y se grabarán en vídeo, y recurrir a
trucos o trampas supondrá la ruptura automática del contrato. Cualquiera, excluidos magos e
ilusionistas, podrá aspirar al millón de euros desde el próximo lunes, 1 de octubre, hasta el 30 de
septiembre de 2013, o hasta que alguien obtenga el premio Sísifo, en cuyo caso la convocatoria
finalizará automáticamente.
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cristiana apostólica
20:56 | 28 de septiembre, 2012

apocalipsis 20:
cuando se hayan cumplido los mil años (milenio), satanás será liberado de su prisión
8. y saldrá a seducir a las naciones que están en los cuatro ángulos de la tierra, a gog y
magog (islam y pueblos paganos), con el fin de reunirlos para la batalla, en número tan
grande como la arena del mar.
9. avanzaron por la superficie de la tierra, y rodearon el campamento de los santos
(cristianos), la ciudad amada; pero cayó fuego del cielo y los devoró.
10. el diablo, que lo seducía, fue arrojado al estanque de fuego y de azufre, donde están la
bestia y el falso profeta (el entendido que entienda ;)), y serán atormentados día y noche
por los siglos de los siglos.
11. vi un gran trono blanco y al que estaba sentado sobre él. el cielo y la tierra huyeron de
su presencia, sin que se encontrase su lugar.
12. vi los muertos, grandes y pequeños, en pie delante del trono; entonces fueron abiertos
los libros; fue abierto también otro libro, el libro de la vida. y los muertos fueron juzgados
según el contenido de los libros, cada uno según sus obras.
13. el mar devolvió los muertos que guardaba; la muerte y el abismo devolvieron los
muertos que guardaban, y cada uno fue juzgado según sus obras.
14. la muerte y el abismo fueron arrojados al estanque de fuego: el estanque de fuego es la
segunda muerte.
15. y el que no fue encontrado escrito en el libro de la vida fue arrojado al estanque de
fuego.
cristiana apostólica
20:56 | 28 de septiembre, 2012

mensaje de nuestro señor jesucristo
a su amada hija luz de maría
dado en madrid, españa
12 de septiembre del 2012
pueblo mío, amado pueblo mío:
les bendigo.
así como el sol ilumina a todos, así mi amor es para todos.
lo mantengo frente a cada uno sin mirar cuánto me dan,
porque mi amor es más grande para aquellos que más me necesitan.
mi cruz fue penetrada por el pecado de todas las generaciones; por ello fue más pesada, y
lo continúa siendo.
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mi misericordia ya no es llamada ni requerida por el hombre.
soy despreciado, mancillado, expulsado de mi reino y sacado de las almas. me han puesto
fuera de todo lo creado, han atropellado la creación y ahora en este instante, se atropellará
el hombre a sí mismo.
la desventura se acerca; en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, el hombre padecerá de
tal forma, que habiéndome desconocido, no sabrá cómo invocarme ya que no me aman.
aceptarán a aquel que vendrá a tomar mi nombre, a tomar mi reino falsamente. y como el
hombre no me reconoce y no me ama, encontrará en ese impostor lo necesario para
continuar sobreviviendo. he ahí las penas tan grandes que atraen sobre ustedes
mismos...http://www.revelacionesmarianas.com/luz_de_maria.htm
cristiana apostólica
20:57 | 28 de septiembre, 2012

...no es poder humano...es dios ;)
cristiana apostólica
20:58 | 28 de septiembre, 2012

...la palabra de dios se cumplirá pronto...él será el único ganador ;)
fausto1880
03:07 | 29 de septiembre, 2012

eso ya se demostró hace tiempo.
se hizo una prueba de levitación con un famoso gurú. después de un buen rato de trance
ante un grupo de escépticos y seguidores del gurú éste dio por terminada la prueba. los
seguidores estaban contentos: habían visto flotar a su maestro. las cámaras y las balanzas
dieron su veredicto inapelable: el gurú no se había elevado ni medio centímetro ni medio
kilo.
pero, muy interesante, parte de los escépticos también habían visto flotar al gurú.
así que algunos consideraron que la prueba había sido un fracaso sin darse cuenta de la
verdadera prueba que habían presenciado: como la mente humana es capaz de influir en
otras mentes a distancia. se podría alegar que los seguidores del gurú sufrieron
autosugestión... pero no se puede alegar lo mismo de los escépticos.
juvenal
10:24 | 29 de septiembre, 2012

este artículo es un plagio de otro publicado en el blog magonia
http://blogs.elcorreo.com/magonia/2012/09/28/premio-sisifo-ofrecemos-un-millon-de-eurosa-quien-demuestre-tener-poderes-paranormales/

liborio
10:30 | 29 de septiembre, 2012

ya la bruja lola se hara inscrito?
loro verde
12:52 | 29 de septiembre, 2012

haber si la gente que llama todas las noches a los programas del tarot, se hacen eco
de esta noticia y al ver que la persona con la que charla todas las noches para contarle sus
penas, no gana el millon de euros porque todo lo que dice y hace es mentira y dejan de
llamar a esta calaña que se aprobecha de la pobre gente que por lo que sea deposita su
confianza en dichos estafadores.
keik
15:28 | 29 de septiembre, 2012

cuando se habla con algun dios ¿cuenta como poder paranormal si este te contesta?
orwell
15:50 | 29 de septiembre, 2012

cristiana apúntate!!
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si quieres entrar en el debate debes estar registrado en nuestra comunidad.
si ya lo estás, debes iniciar sesión.
si aún no lo estás, regístrate aquí.
recuerda que tu comentario puede ser votado por el resto de los usuarios que estén registrados.
revisa nuestras normas de conducta si no quieres que tu comentario sea moderado. acceder al manual.
sepa más sobre nuestra política.
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