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Muestra pruebas ‘de otro planeta’
FERNANDO ROSALES OVALLE

Navidad a
domicilio
Fuegos
multicolores,
Fuentes, Cotillón,
Cabalgatas, ...

Jaime Maussan ofreció una conferencia el viernes
por la noche en el Teatro Manuel Doblado, en la
que mostró evidencias de la invasión silenciosa
que la Tierra está sufriendo por parte de seres
extraterrestres.
Aunque el famoso investigador del fenómeno
OVNI tranquilizó a los más de 500 asistentes a la
primera función explicando que, basado en
observaciones, se trata de señales para que la
raza humana se preparare para entablar contacto.

www.pirotecniapablo.com

Emanuel Figueroa
Jaime Mausan afirma que la
humanidad debe prepararse
para los contactos con aliens.

Maussan presentó fotografías y videos grabados
en los últimos tres años, donde se puede apreciar A- A A+
claramente objetos voladores con forma ovalada
y siluetas de seres o entes que no son de este
planeta.
IMPRIMIR
La conferencia estuvo apoyada por una pantalla
de video gigante en la que se “congelaban” las
imágenes para que el experto en temas
extraterrestres explicara lo más importante de
cada toma.
Entre los videos que generaron mayor
expectativa estuvo uno grabado en La Huasteca
por Gilda Estrada, quien encontró el cuerpo de un
alienígena color grisáceo, sin movimiento, entre
piedras y hojas.
Otro caso fue en Veracruz. Un joven tomó
fotografías con su teléfono celular a un ser
traslúcido que caminaba en la carretera. Al
momento de ampliar las imágenes se apreciaba
un cuerpo similar al de un ser humano pero sin
rasgos definidos.
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El especialista destacó que en varios videos que
captaron platillos voladores, la energía emanada
de los OVNIS dañaron la cinta. En otros casos
las apariciones fueron en fracción de segundos.
Las proyecciones continuaron con un caso de
San Luis Potosí en el que un adolescente, al
momento de ir a recoger un balón, súbitamente
es “asustado” por un ente que de la nada aparece
detrás de un poste de luz.
Jaime dijo que esto se debía, según sus análisis,
a la existencia de una puerta tridimensional.
También se mostraron testimonios de
manifestaciones en Francia y otras partes del
mundo, así como las famosas figuras
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geométricas en los campos, que por su
complicidad difícilmente fueron hechas por seres
humanos.

Al final, el público fue quien tuvo la última palabra,
sin embargo más de un escéptico salió pensando
si realmente existe o no vida en otros planetas.

123
esto 2 anteriores comentarios demuestran lo egoistas q somos los humanos,
pensar q somos los unicos seres vivos u/o pensantes en este infinito universo ya
no vean tanta tele mejor empiezen a observar el cielo :)
Enviado el 12/10/2008 9:27:00 PM

Enviado por manuel 62105

es un tema bastante interesante y seguro que es real, para empezar por los
millones de casos en todo el mundo, y por los que yo mismo he tenido. Lo que no
sé es el propocito de los extraterrestres y los OVNIs en nuestro planeta...
Enviado el 12/10/2008 5:53:00 PM

Enviado por Brian Recchi 62052

INDEPENDIENTE SI ES VERDAD O NO, HAY QUE ACEPTAR QUE NO
PODEMOS SER LOS UNICOS, HAY REPORTES DE QUE LOS YANQUIS Y
RUSOS YA TIENEN CONTACTO CON ALGUNOS, VEAN PORQUE LOS
YANQUIS HAN AVANZADO TECNOLOGICAMENTE EN POCO TIEMPO.
Enviado el 12/9/2008 8:23:00 AM

Enviado por GENDI7 61224

cuando la m se acabe que ban ablar .todo los que contradicen una berdad
tan grande como el tema delos extraterrestre 'tienen queser grande come m todo
losque comentan aqui o tienen miedo ala berdad
Enviado el 12/8/2008 11:50:00 PM

Enviado por malcantaya 61470

Algun dia, tal vez no muy lejano, nuestros amigos extraterrestres, se dejen
ver en general, lo que por ahora solo lo hacen en particular.
Enviado el 12/8/2008 1:18:00 PM

Enviado por maria isabel 60946
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Comentario:

www.am.com.mx se reserva el derecho de eliminar insultos y palabras obscenas que no sean esenciales para la
discusión del tema.

Nombre:

Mail:
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