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Un científico ruso asegura que los extraterrestres salvaron la tierra hace
cien años
El experto cree que interceptaron un meteorito que se iba a estrellar contra la tierra
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Los extraterrestres salvaron a los humanos. Esa es la tesis de un científico ruso que asegura que un ovni se estrelló deliberadamente contra un
meteorito para evitar que este se estrellara contra la tierra. El sacrificio ET habría ocurrido en junio de 1908, según revela el portal de Foxnews.com.
El doctor Yuri Labvin, presidente de la Fundación que estudia el fenómeno espacial de Tunguska, insiste en que
una nave extraterrestre se sacrificó para prevenir el choque de un gigantesco meteorito en Siberia cien años atrás.
El resultado de lo ocurrido es el cráter en la zona de Tunguska, sitio de peregrinaje para miles de "ufólogos" que
siguen los eventos paranormales.
En esta región una bola de fuego asoló la región siberiana de Tunguska fuer devastada por una explosivo masiva
que los expertos calculan de aproximadamente de 15 megatones, según el científico ruso.
En un radio de miles de kilómetros fueron abatidos unos 80 millones de árboles que cayeron como cerillas.
Muchos científicos han defendido que lo ocurrido fue la explosión de un meteorito de grandes proporciones
alejado miles de kilómetros de la superficie terrestre.
Sin embargo, Labvin, cree que las muestras recogidas de silicato de hierro en el área quemada son restos de la
Se calcula que unos 80 millones de árboles cayeron
derribados como cerillas tras la explosión en Tunguska, en
junio de 1908. Foto AP

nave extraterrestre después de su choque con el meteorito. Este mineral sólo pudo ser producido por los
alienígenas.ZA
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Habría que explorar una área extensa en busca de restos de ese silicato sintético...
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