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Jose Luis C.
Vivo en Valladolid y soy Técnico Superior de Sistemas informáticos.
Mi afición a la lectura desde los 8 años, hace que cuente ya con más de 1000 obras leídas, he sido desde
diseñador de electrónica digital y analógica, hasta Hacker informático a finales de los 80 y principios de los
90. También tengo el diseño por patentar de alguna microcomputadora basada en el control numérico
(Robótica) y fui experto de la programación en inteligencia artificial.
A los 7 años fui testigo de un espectacular avistamiento OVNI, pese a mi juventud, este acontecimiento
marco mi vida de alguna manera y me interesé por todo tipo de temas paranormales.
La investigación de lo paranormal, las conspiraciones y el fenómeno OVNI cubre buena parte de mi tiempo
libre, entrevistando a muchos testigos en todos los anteriores ámbitos.
Soy Webmaster de www.mundodesconocido.com
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La Tierra es Hueca, version 4.0
Hace ya casi tres años hablamos de la mas que posibilidad de que la Tierra es Hueca Muchos son los
testimonios que hablan de un mundo interior, exploradores polares, astronautas, importantes militares y
científicos de renombre ha hablado sobre este misterio, La Tierra es hueca, en su centro hay un sol interior
que calienta un mundo dentro de nuestro mundo, hay pruebas gráficas y científicas que avalan tal
hipótesis, los más importantes gobiernos lo saben y ocultan este trascendental acontecimiento geológico.
En Sabiens presenté nuevas pruebas que apuntalan esta audaz teoría, fenómenos geológicos que solo
tienen explicación con la teoría de una Tierra Hueca, filtraciones de Nasa y mas cuestiones que a buen
seguro no le dejarán indiferente y quizás den respuesta a muchos de sus interrogantes.
Pues he investigado más sobre el tema y he descubierto nuevas teorías y fenómenos sobre este asunto. Por
eso he realizado una revisión avanzada y ampliada de la teoria de la tierra hueca. Cada vez más pistas,
más fenómenos indican la veracidad de dicha teoría.
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