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POSIBLE OVNI DESCUBIERTO EN LA LUNA
Un usuario del servicio de mapas lunares de Google Moon detectó en la superficie de la luna, un objeto
triangular que parece tener filas de luces. Expertas web de ufología insinúan que se trataría de una nave
espacial o una base extraterrestre.
Este enigmático triángulo de doble cara descubierto por un investigador de casos paranormales apodado
‘WowForReeel’, parece tener unas filas de siete puntos de luz en sus costados.
Ante la aparición de este enigmático objeto triangular, muchos aficionados a la ufología indican que
debido a sus impresionantes dimensiones, podría tratarse de una base alienígena situada bajo el polvo de
la Luna, utilizada como instalación para el almacenamiento de naves espaciales.
Además, según un sitio web sobre ovnis el cuestionable descubrimiento no sería sino «una inmensa nave
espacial triangular», que atestigua la existencia de una tecnología secreta de construcción de aviones
furtivos, pero «su tamaño es considerablemente más grande que el de cualquier nave construida en la
Tierra». Hasta la fecha ni los satélites ni los ‘rovers’ de exploración han descubierto en la Luna ni en
ningún otro planeta observado ningún elemento parecido a este objeto.
Fuente: Actualidad RT
www.hercolubus.es
Por favor pulsen me gusta en: https://www.facebook.com/pages/Hercolubus/284957771644904

Comparte esto:
Haz clic para compartir en Twitter (Se abre en una ventana nueva)
Haz clic para compartir en Facebook (Se abre en una ventana nueva)
Haz clic para compartir en Google+ (Se abre en una ventana nueva)
Haz clic para compartir en WhatsApp (Se abre en una ventana nueva)
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