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Robbie Williams está elaborando un álbum para
contactar extraterrestres
El cantante está obsesionado con el tema alienígena.
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Una Nueva Mañana

Vea Además
El cantante británico Robbie Williams creó una serie de canciones sobre
extraterrestres, con el que espera poner en circulación un álbum para atraer a seres
de otros planetas a la Tierra.
Según informó el diario británico The Sun, el artista elaboró los temas musicales
mientras permanecía en un campamento de Washington para el "avistaje de
extraterrestres".
El músico, que dijo haber tenido varias experiencias del tercer tipo con seres de
otros planetas, está cada vez más obsesionado con la temática. A principios de de
septiembre declaró que un OVNI visitó el estudio de grabación que posee en su casa
en Los Angeles.
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La Reina del Pop cumple 50 años

The Sun publicó un reportaje sobre la afición del artista

Aseguró que una luz penetró en su estudio, y que posteriormente salió de él mientras
el cantante y sus amigos observaban la escena desconcertados. Ocurrió justo
después de que Williams terminase de escribir una canción sobre abducciones
alienígenas. "Acababa de terminar de escribir una canción que se llama Arizona, que
habla de la abducción alienígena, cuando surgió ese resplandor, esa magia", señaló.
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03/10/2008 - 19:42:02

Soy hiper fanatico de robbie williams, y la vdd que me siento ofendido por todo lo que
se comenta sobre el tales cosas como que el un " enfermo psiquiatrico". creo q todos
tenemos gustos o cosas que le podran parecer raras a los ojos de la sociedad o de
diferentes personas, y quizas en tuvo mucha repercucion por el hecho de lo que
representa robbie en los medios, pero me parece que nadie tiene el derecho de juzgarlo
por el solo hecho de q él se dedique a la ciencia de la UFOLOGIA. o a caso nos
creemos los unicos seres existenciales en este planeta? Porque robbie williams en este
momento tenga curiosidad a indagar o investigar esta materia lo debemos etiquetar
como LOCO? Creo y con diplomacia lo digo sin sentido de ofender, que primero
debemos tratar de crecer nosotros como personas, pulirnos, y dejar de juzgar al
progimo! saludoss!!!!!
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