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Dos videos imperdibles el primero a tener en cuenta el segundo a investigar
http://www.youtube.com/watch?v=zYMzVkhkrqA
el segundo esta en
Moving image of the Moon shot by the HDTV camera (no audio)

PeriÃ³dico ruso dice que existen vestigios humanos en la Luna y que EEUU oculta la verdad
Los eruditos no pueden explicar esta franja ancha en la Luna, que se parece a una franja de
despegue y alunizaje.
Despedidos altos funcionarios de la NASA ofrecieron el 30 de octubre una conferencia de
prensa, en la cual revelaron un secreto mantenido por el gobierno norteamericano durante
cerca de 40 aÃ±os: Existen vestigios de construcciones humanas en la Luna.SegÃºn revelÃ³ el
periÃ³dico ruso â€œKomsomolskaya Pravdaâ€•, en el Club Nacional de la Prensa en
Washington se celebrÃ³ el dÃ-a 30 una conferencia, convocada por Ken Johnston, director de
la SecciÃ³n de ConservaciÃ³n de Fotos del Laboratorio de la NASA sobre la Luna despedido
repentinamente el 23 de octubre, y el ex asesor de la NASA Richard Hoagland; ambos habÃ-an
participado en el proyecto â€œApoloâ€• y el Ãºltimo presidiÃ³ la transmisiÃ³n del alunizaje de
Apolo por la televisiÃ³n en vivo y en directo.Johnston confirmÃ³ lo siguiente: En los aÃ±os 70
del siglo pasado, astronautas norteamericanos vieron y registraron con cÃ¡maras fotogrÃ¡ficas
â€œvestigios de construcciones humanas de antigÃ¼edad remotaâ€• en la Luna y
fotografiaron algunos vestigios tecnolÃ³gicos. Al traer las fotos a la Tierra, las entregaron a
Johnston, responsable de la conservaciÃ³n de fotos; dirigentes de la NASA le ordenaron
destruirlas y, sin embargo, esas fotos fueron secretamente conservadas por Ã©l. Casi 40
aÃ±os despuÃ©s, Johnston decidiÃ³ publicar estas fotos que estremecerÃ-an al mundo. Al
mismo tiempo, acusÃ³ a la NASA de falsificar, pues todas las fotos oficialmente dadas a
conocer pasaron por un tratamiento especial y, en particular, las fotos del alunizaje fueron
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modificadas.Hoagland dijo: Los astronautas tambiÃ©n trajeron de regreso algunos productos
artificiales, cuyas tecnologÃ-as ya han sido utilizadas por Estados Unidos, Rusia, China, India y
JapÃ³n. Estos paÃ-ses estÃ¡n llevando a cabo una nueva rueda de contienda por la Luna. Que
yo sepa, los norteamericanos trajeron de regreso a la Tierra un secreto sorprendente
descubierto durante la permanencia de los astronautas en la Luna y mantuvieron en
confidencialidad este secreto durante muchos aÃ±os. â€œLa nueva rueda de contienda
tendrÃ¡ un desenlace y, a diferencia de la competencia polÃ-tica con Rusia hace 50 aÃ±os,
este desenlace decidirÃ¡ el destino de todos y cada uno de los seres humanos de la
Tierra.â€•Estas dos personas acabaron definitivamente la situaciÃ³n tranquila, pues si se cree
en lo que ellas han dicho, la historia escrita por la NASA estÃ¡ llena de mentiras. No obstante,
la NASA sÃ- realmente tiene derecho a no dar a conocer las informaciones cientÃ-ficas,
tecnolÃ³gicas y relacionadas con la humanidad y estÃ¡ libre de la vigilancia del Congreso, lo
que constituye una protecciÃ³n facilitada por el Departamento de Defensa de Estados Unidos.
Hoagland seÃ±alÃ³ claramente que ademÃ¡s de la verdad encubierta sobre la Luna, tambiÃ©n
fue ocultado el hecho de que la nave no tripulada â€œPirataâ€• de 1976 descubriera microbios
en la superficie de Marte.Debido a que recibiÃ³ muy tarde la noticia, el mencionado periÃ³dico
no informÃ³ con mayores detalles sobre las pruebas concretas, pero las dos fotos publicadas
pueden comprobar algunas cosas.SegÃºn otra informaciÃ³n, Edwin E. Aldrin, uno de los pilotos
de â€œApolo XIâ€•, dijo hace poco que habÃ-a visto OVNI en la Luna. Y, no hace mucho,
desaparecieron las maletas 698, 699 y 700 en que se conservaban los registros del alunizaje
de â€œApolo XIâ€• de 1969. TambiÃ©n hay una versiÃ³n en el sentido de que esta decisiÃ³n
norteamericana de â€œdar a conocerâ€• tiene algo que ver con el satÃ©lite â€œChangÂ´E
Iâ€• lanzado el 24 de octubre por China.(Pueblo en LÃ-nea)02/11/2007
La estructura en forma de panal vista desde Ã³rbita de la Luna en el lado izquierdo de la foto,
para algunos, es vestigio humano en tanto que en el lado derecho inferior se ve una imagen
satelital de una zona desierta en la Tierra que sirve para comparar. informo Adolfo Gandin
Ocampo
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