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La luna es artificial
Estoy muy interesado en
la exploración de la luna
y así he fundado
la página web:
https://moonfact.com

 It contains a lot of interesting Moon related
items.

https://moonfact.com/


La luna es artificial
Yo he publicado
en Youtube:
“Apollo 17: Anomalies and
optical illusions on the Moon”
https://youtu.be/4Enq83nBzP8

https://youtu.be/4Enq83nBzP8


He publicado:
1) Prueba de vida en marte
2) Piedras y animales de marte
3) Criaduras de marte

La luna es artificial

https://vesavaltonen.co/prueba-de-vida-en-marte/
https://vesavaltonen.co/piedras-y-animales-de-marte/
https://vesavaltonen.co/criaturas-de-marte/


La luna es artificial
   En este documento presentaré la prueba de que:

         Nuestra luna es artificial

   Si. Sé que suena increíble e incluso
absolutamente loco. Pero ... hay Momentos en la
vida que hay que ser como Don Quijote y luchar
contra los molinos de viento.



La luna es artificial
   Después de estudiar cuidadosamente miles de

imágenes de la Luna y cientos de videos
relacionados, presento aquí mi propia vista de la
Luna. Siempre que puedo, trato de demostrar mi
punto con fotos y videos. Sin embargo, por razones
de derechos de autor, no puedo adjuntar los videos
directamente a este documento y sólo tengo que
referirlos. Por lo tanto, cuando se le solicite, pause
este video y abra una nueva ventana para ver
videos relacionados.



La luna es artificial
   Así que comencemos:

   Todos conocemos nuestra Luna ... ¿no es así?

   Durante siglos se nos ha dicho que la Luna es un
objeto espacial natural, frío y probablemente
inhabitable también. Ahora veamos…

 Cuando contemplas atentamente la Luna, ya
tienes la solución ...



La luna es artificial
 Cuando publique este documento habrá

muchos científicos que digan que este
documento no es nada nuevo y que ya lo
sabían ... Si ya lo sabían ... "¿POR QUÉ
NO ACTUARON PUBLICARLO?"

 Espero que conozcas la historia del huevo
de Colón.



La luna es artificial
   ¿Y la NASA?
   Entre 1969 y 1972, la NASA envió 12

astronautas a la Luna en el famoso Programa
Apolo. ¿Te dijo la NASA alguna vez que la
Luna es artificial? No ... Ni una palabra ... ¿Por
qué?

 ¿Por qué la NASA ha estado en silencio
durante más de 50 años?



La luna es artificial
 ¿Alguna vez la NASA señaló en las imágenes

publicadas algún edificio, construcción masiva o
algo que pudiera sugerir que hay criaturas
inteligentes en la Luna?

 Por el contrario, en las imágenes publicadas, la
NASA ha pintado continuamente sobre cualquier
cosa que pueda revelar vida en la Luna.



La luna es artificial
   La prueba de que nuestra Luna es artificial se

basa en parte en las imágenes publicadas por la
NASA.

 ¿Cómo? Sí, las imágenes originales de la NASA
son una prueba extremadamente buena, porque la
gente cree en la NASA. Solo tengo que señalar las
pruebas importantes que existen en esas
imágenes de la NASA.



La luna es artificial
   La siguiente es una fotografía tomada por la

tripulación del Apolo 11 del cráter Mendeleev en
el otro lado de la luna (AS11-36-5407 Borde
noreste del cráter Mendeleev en la lente lunar
de 250 mm del lado lejano 16 ° N 150 ° E ).
Creo que esta imagen debería estudiarse con
más detalle (observa en la esquina inferior
izquierda el área que he marcado
tentativamente).





La luna es artificial
   Este es mi modesto intento de ilustrar el área.

Lamento la mala calidad de las imágenes, pero
eliminar cualquier sobrepintado no es tan fácil.

    (Estoy seguro de que en el mundo hay muchas
personas que son más capaces de resaltar los
detalles de varias áreas en la imagen del cráter
de Mendeleev).







La luna es artificial
   Entonces, la NASA nunca les contó sobre la

estructura real de la Luna. Todas esas enormes
barras y / o ejes de metal que forman la estructura
interna de la luna. Y tampoco te dijeron nunca que
la Luna tiene una cantidad tremenda de enormes
tubos y tuberías, una verdadera red de distribución
de “algo”. (Digo “algo” porque en las fotos
podemos ver claramente los tubos y tuberías, pero
no lo que fluye en ellos).



La luna es artificial
   Este documento se basa en el lado cercano de la

Luna visible para nosotros. No hay suficiente
información sobre el lado lejano de la Luna para
sacar conclusiones. Por lo tanto, es muy posible
que el lado visible para nosotros sea como un
apéndice artificial del lado lejano natural de la Luna
y que la Luna fue originalmente un cuerpo celeste
totalmente natural. Lo que está claro, sin embargo,
es que el lado cercano de la Luna, al menos hoy,
es en gran parte artificial.



La luna es artificial
   La NASA nunca le habló de la gran cantidad de

"motores" y / o "generadores" y / o "bombas" que
son visibles en toda la Luna, a menudo
parcialmente ocultos o bajo algún tipo de
camuflaje. Así que comenzamos aquí presentando
una foto tomada por la tripulación del Apolo 12 en
la Luna. Primero la imagen completa y luego
algunas instantáneas de la esquina superior
derecha de la imagen (AS12-46-6863).













La luna es artificial
  ¿La NASA mencionó alguna vez estos

tubos o tuberías?
   Hay algunas pequeñas áreas negras en

la imagen anterior. La pregunta es:
¿Quién agregó la pintura negra a estos
elementos interesantes para hacerlos
menos visibles?

   ¡Qué casualidad!



La luna es artificial – ¿Una ilusión?

   Le he dado el nombre de “Sr. Moonpal ”como la
palabra que se refiere colectivamente al cuerpo
gobernante de la Luna - puede referirse a un
dictador gobernante, presidente, gobernador o un
cuerpo colectivo como gobierno, parlamento,
generales con gobierno militar o lo que sea. No lo
sabemos. Pero este Sr. Moonpal es
extremadamente astuto y sorprendentemente
excelente en ingeniería mecánica.



La luna es artificial – ¿Una ilusión?

   Pero el Sr. Moonpal también es
un maestro de las ilusiones
ópticas.

   Así que no podemos confiar totalmente en
lo que veremos en ninguna de las fotos
tomadas de la Luna o en la Luna.



La luna es artificial – ¿Una ilusión?
   Por favor, eche un vistazo al video de youtube “Anomalies and

optical illusions on the Moon” y lo entenderá mejor.

 En realidad, casi todas las fotos tomadas de la Luna y de la
Luna tienen ilusiones ópticas.

 Entonces, si es posible, siempre verifique dos veces cualquier
objeto sospechoso que se encuentre en las fotos.

 La regla anterior de doble verificación también se aplica a mí.



La luna es artificial – ¿Una ilusión?
   He intentado volver a comprobar todo. Las

fotos de la NASA tampoco son completamente
confiables. Así que he intentado verificarlo de
otras fuentes.

   Hasta ahora, las fotos rusas, chinas, japonesas
e indias han ayudado muy poco. (Aunque
incluso allí uno tiene que cuidar del Sr. Moonpal
y las ilusiones ópticas de la Luna).



La luna es artificial
   La estructura interna de la luna

se asemeja a la estructura
mecánica de los relojes
antiguos. Hay engranajes de
las ruedas y ejes de todos los
tamaños. A medida que
funciona el mecanismo de
relojería, la imagen de la Luna
que vemos vive y cambia
constantemente.



La luna es artificial
La siguiente figura muestra 4 cosas diferentes:
1. La superficie de la luna está formada por diferentes

planos como aquí. Puede haber hasta docenas de
niveles.

2. La capa superficial de la luna es bastante delgada,
pero generalmente contiene muchas capas de metal.

3. El mecanismo de la luna se asemeja a la estructura de
los relojes antiguos, por lo que es una especie de
mecanismo de relojería.

4. El mecanismo de relojería mueve muchas cosas, p. Ej.
cuadros de hojalata en las aberturas del cráter.





La luna es artificial
   La siguiente figura muestra un ejemplo de las

diferentes capas superficiales de la Luna.

   El lugar de aterrizaje del Apolo 17 está marcado
con un asterisco en la imagen.

   La segunda foto (de Rima Hyginus) muestra cuán
frágil es realmente la superficie.







La luna es artificial - Camuflaje
   Una imagen del cráter Vitello es un muy

buen ejemplo del tipo de camuflaje que
encontrarás en todas partes de la Luna.

   1. Una foto del cráter Vitello sin ningún
tipo de manipulación.

   2. La misma foto después de haberla
manipulado para ver mejor los objetos
importantes.







La luna es artificial
   Al estudiar las imágenes, notará que hay muchas

estructuras que se pueden ver a través de la
superficie vidriosa. A continuación se muestra un
ejemplo de unos enormes tubos debajo de la
superficie del mar o "Mare".

    Recuerde que no hay agua en estos "mares".
    Observe cómo en la orilla del mar casi no hay

tierra ni arena, solo chatarra.





La luna es artificial
   En algunos lugares hay realmente muchos tubos,

motores, generadores y bombas. ¡Son enormes!

   Los tubos pueden tener un diámetro en kilómetros.
Las otras cosas pueden tener dimensiones en
decenas o incluso en cientos de kilómetros (¡sin
exagerar!).

   Ninguna empresa en la Tierra podría fabricar tubos,
tuberías u otro equipo de ese tamaño.



La luna es artificial
   Fuentes de información más confiables

provienen de varios astrónomos aficionados
que están transmitiendo en Internet sesiones de
Moon Streaming Live. Se ha probado que las
pantallas en directo sin censura son valiosas
fuentes de información. (Aunque incluso allí uno
tiene que cuidar del Sr. Moonpal y las ilusiones
ópticas de la Luna).



La luna es artificial
   Agradezco a los astrónomos aficionados

que, sin grandes fuentes de ayuda
financiera, han contribuido con su tiempo
y esfuerzo en enviar sesiones de Moon
Streaming Live. Éstos son algunos de los
mejores:

   Cindi Loohoo, Ruviro, Astroromantik, P&K
SpaceImaging, y Bruce sees all.



La luna es artificial
   Las sesiones de Moon Streaming Live me han

enseñado en un par de horas más de lo que he
podido aprender estudiando imágenes de la NASA
durante años.

   Si desea verlos usted mismo, Moonfact.com tiene
varias buenas sesiones de Moon Streaming Live
listas para ver.



La luna es artificial - La prueba
  Entonces aquí está la estructura real de la Luna:

  El diámetro de la Luna es de 3476 km. Tiene una
capa superficial relativamente delgada. Las
“Mares” están cubiertas de cristales de arena
vidriosos transparentes. Grandes áreas parecen
estar cubiertas con láminas o placas de metal y
una capa de arena de unos pocos metros de
espesor - arena vítrea llamada "regolito".



La luna es artificial - La prueba
 Internamente hay unas enormes

columnas o ejes de metal que sostienen la
capa superficial exterior.

  Por favor, estudie detenidamente la
siguiente imagen.



The Moon is artificial



La luna es artificial
 Realmente se necesita una pantalla más

grande para poder ver los detalles
(especialmente hay un problema con las
pantallas pequeñas).

 Pero no se preocupe. Vamos a
ver diferentes partes de la Luna
con mucho más detalle.



La luna es artificial
 En las siguientes imágenes tendremos

algunas áreas importantes en la parte
norte de la Luna.

  Tenga en cuenta la ubicación
de las letras A, B, C y D.







La luna es artificial
 A continuación, contemplamos las ubicaciones de

A y B en la parte norte de Mare Imbrium.

 Tenga en cuenta que se trata de grandes áreas y
construcciones. La distancia entre A y B es de
varios cientos de kilómetros.

 A modo de comparación, el diámetro de Mare
Imbrium es de 1145 km.





La luna es artificial
 Observe el estilo de construcción de las áreas A y

B.
 Observe que el área A se ha elevado con enormes

columnas desde la superficie de la Luna.

 El área B se ha elevado aún más, tal vez muchos
kilómetros.

 Tenga en cuenta que las superficies parecen estar
hechas de metal.





La luna es artificial
 Vea la construcción debajo del punto B. Un

enorme edificio de varios niveles con tubos y
motores en los pisos superiores.

 Observe el enorme tubo que va desde el punto B
hasta el punto de conexión de los ejes detrás del
área A. Recuerde que este tubo probablemente
tenga más de cien kilómetros de largo.





La luna es artificial
 Observe las dos flechas que apuntan a puntos

importantes donde los ejes de metal se conectan
con la superficie de la Luna.

 Observe cómo se ven los enormes ejes debajo de
la superficie de la Luna.

 Tenga en cuenta los enormes ejes que van hacia
abajo desde estos puntos de conexión marcados
con flechas.





La luna es artificial
 Observe el enorme eje que atraviesa Mare Serenitatis.

Va desde el Norte de la Luna hasta el Sur de la Luna.
Es el eje principal de la estructura artificial de la Luna
y tiene una longitud de 3450 kilómetros. Imagine
cualquier construcción o cualquier tubo de longitud
similar en la Tierra.

 También tenga en cuenta la construcción bajo la letra
D (llamada "Palus Somni"). Es un claro punto de
referencia si alguna vez se sentirá perdido en la Luna.











La luna es artificial
    Aquí hay un ejemplo de MOON LIVE STREAMING.

    En este video puedes ver algunos motores enormes
dentro de la Luna. Observe el tiempo entre la 1:00 y la
1:15. También otras partes de este video son súper
interesantes.

  https://youtu.be/iIYx1JmYOAc
  ¡Mira este video AHORA!

https://youtu.be/iIYx1JmYOAc




La luna es artificial
   Yendo hacia el oeste hacia el lado este de

Oceanus Procellarum. Aquí se encuentra
ARISTARCHUS.

   Aristarchus es un cráter, pero contiene un
punto importante para la conexión de los ejes
internos a la capa superficial de la Luna.





Aristarchus



La luna es artificial - Aristarchus
   Para ver exactamente qué hay dentro del cráter

Aristarchus, abra en su navegador una nueva ventana
para estos dos videos de YouTube:

  https://youtu.be/vwiBLJIgb8c
  https://youtu.be/h6FLrmnOk5Q
    ¡No continúe hasta que haya visto estos dos videos!

https://youtu.be/vwiBLJIgb8c
https://youtu.be/h6FLrmnOk5Q




La luna es artificial - Bianchini
 No pude encontrar una buena imagen en Bianchini. Sin

embargo, existe este video japonés de KAGUYA y con él puede
tener una mejor visión general de toda el área alrededor de
Bianchini:

 https://youtu.be/wsW5cx2t55w
    Sugerencia: Detenga el video y use su lupa (integrada en

Windows 10). Observe los enormes tubos y motores /
generadores / bombas debajo de la superficie vidriosa de Sinus
Iridum (recuerde, ¡no es agua!).

https://youtu.be/wsW5cx2t55w




La luna es artificial - Copernicus
 El cráter Copernicus está situado en el

límite sur de Mare Imbrium y al este de
Oceanus Procellarum. Copérnico tiene un
diámetro de 93 kilómetros.

 El cráter Copernicus es un punto muy
importante que conecta los ejes internos y
la capa superficial de la Luna.





La luna es artificial - Copernicus
Hay dos fotos de Copernicus:
1. Cráter Copernicus por NASA. En esta foto todo

está cubierto de arena y los objetos del centro se
parecen más a piedras.

 2. Una instantánea del cráter Copernicus por el
japonés KAGUYA. No hay arena ni piedras. Todo
parece metálico y las paredes del cráter tienen
gran cantidad de motores y / o generadores.. 







La luna es artificial - Copernicus
 Para más detalles, vea el video en

youtube en

 https://youtu.be/DCgmX50-fEM

   Sugerencia: Detenga el video y use su lupa
(integrada en Windows 10).

https://youtu.be/DCgmX50-fEM


La luna es artificial - Copernicus
   ¡Qué sorpresa! El mismo objeto

fotográfico, pero resultando en una vista e
interpretación diferente del contenido.

  ¿Cómo? Esto también muestra la
importancia de tener fuentes de
información alternativas.





La luna es artificial - Kepler
Hay dos excelentes videos de youtube sobre Kepler:
1. Kepler crater Moon video

https://youtu.be/AFVxFJpvoRE

--- Recomendado - por favor, mira este video ----
2. The Moon - Kepler "Crater" Flyover

https://youtu.be/WpROsa7PZUo

https://youtu.be/AFVxFJpvoRE
https://youtu.be/WpROsa7PZUo


La luna es artificial - Kepler
 La primera es una vista con telescopio

dentro del cráter. El segundo trata más
sobre los alrededores del cráter.

  No continúe hasta que haya visto los
videos anteriores..os!





La luna es artificial - Alphonsus
   La información disponible sobre Alphonsus es que

es un cráter. En mi opinión, pudo haber sido un
cráter, pero ahora queda muy poco de eso, si es
que lo hay. Así que estaría dispuesto a decir que
es un cráter artificial construido con tubos y
motores / generadores / bombas. Está lleno de
equipos metálicos. En el centro se asoma un motor
y los tubos y los otros motores junto a la pared.
Entonces, como camuflaje, solo imita ser un cráter.



La luna es artificial - Alphonsus
 Vea el siguiente video:

 Alphonsus crater on the Moon by telescope

   https://youtu.be/0qo6Rh3JIWQ

https://youtu.be/0qo6Rh3JIWQ








La luna es artificial - Tycho
 El cráter más al sur se llama Tycho.
 En esta imagen original de la NASA, los

motores / generadores parecen estar
ocultos.

  En el cráter Tycho hay muchos motores /
generadores / bombas, pero están
cubiertos con un grueso camuflaje.







La luna es artificial - Condorcet
   Al buscar información sobre los cráteres

Condorcet youtube me ofreció este video ..

               BINGO!
   Esto era exactamente lo que estaba buscando.
   Abra una nueva ventana en su navegador y vea

este video original de Apollo 17. (¡Obviamente no
ha sido reeditado!).



La luna es artificial - Condorcet
Apollo 17 - 16-mm magazine 1342-BB video in youtube

https://youtu.be/lUdTVj_Znv0
¡Vea este video AHORA antes de continuar!

   El video dura solo 4m 24 seg. Sin embargo, tenga
paciencia, los primeros 2 minutos son el tiempo
necesario para colocar la cámara de manera
adecuada para disparar.

https://youtu.be/lUdTVj_Znv0


La luna es artificial - Condorcet
 No puedo garantizar que el contenido sea sobre

Condorcet, pero en realidad no importa porque
este video es un tesoro y prueba lo que estoy
diciendo. Además, prueba que la NASA ya sabía
hace 50 años todo sobre estos tubos y motores /
generadores / bombas. Y supongo que muchas de
las fotos y videos de Apollo muestran vistas
similares y se cuentan por miles.



La luna es artificial - Condorcet
 ¿Cómo es que la NASA sigue diciendo después de 50

años que no han encontrado ningún signo de vida
biológica ni culturas antiguas en la Luna?

    Además de este informe, hay una gran cantidad de
proyectos en marcha en muchos países, y cualquier
persona puede comprar un nuevo telescopio moderno
y ver por sí mismo lo que está sucediendo en la Luna.
Ahora la verdad está saliendo fuerte y clara. Para la
NASA cada día que pasa será más difícil admitir la
verdad.





La luna es artificial - Langrenus
 Por favor, vea el siguiente video japonés:
   KAGUYA taking around "Langrenus" by HDTV

   https://youtu.be/va-z_0oqEzw

  En el centro del cráter sí conté un motor y otro
junto a la pared del cráter.

https://youtu.be/va-z_0oqEzw


La luna es artificial
   Ahora que ha obtenido información sobre la luna,

¡puede identificar fácilmente diferentes cosas en el
siguiente video! Cuente cuántos motores /
generadores / bombas lunares puede encontrar?

   https://youtu.be/_FVPIUJe8NA
   Este video es super interesante. ¡No te lo pierdas!

https://youtu.be/_FVPIUJe8NA


La luna es artificial
   Casi a diario, ahora tenemos nuevos videos con

imágenes de alta calidad tomadas con una
cámara conectada a un telescopio moderno.
Los resultados son muy buenos. Aquí hay otro
ejemplo de un buen video. ¡Solo cuente cuántas
tuberías / motores y otras construcciones
mecánicas puede ver en este video!

    https://youtu.be/6WjG1hLRkrA

https://youtu.be/6WjG1hLRkrA


La luna es artificial
 Okay. Creo que es suficiente para la estructura

interna de la Luna. Hay muchos otros cráteres
para ver. Supongo que se cuentan por miles. Y
todo esto de este lado de la Luna. Realmente no
sabemos exactamente qué hay en la parte trasera
de la Luna. Existe alguna información de que el
otro lado tiene un número aún mayor de cráteres,
aunque en general son algo más pequeños.



La luna es artificial

  Ahora nos concentraremos en algunos
otros temas para familiarizarnos más con
nuestra Luna.



The Moon is artificial
 En la siguiente foto nos familiarizamos con el

punto D y Mare Crisium y sus alrededores.

 ¡Mira que bonita decoración! ¡Una verdadera obra
maestra de la decoración metálica! Como una
ventana en un cuento para niños.





La luna es artificial
   Se muestran enormes imágenes a través de las

"Mares".

   Las “Mares” tienen un material vidrioso, muy parecido a
nuestras ventanas, pero no tan transparente.

   A menudo encontrará imágenes enormes de varios
cientos de kilómetros de ancho que se muestran a
través de estas ventanas.    



La luna es artificial
  No se sabe cómo el Sr. Moonpal puede

producir imágenes de unos 500 kilómetros
de alto y ancho. Sin embargo, puede
soportar que esto suceda casi todas las
noches. Simplemente encienda su
computadora y tome una sesión de LIVE
MOON STREAMING. La prueba está ahí.



La luna es artificial
   Quizás hayas notado que en muchas de las fotos

de este documento puedes ver un rostro a través
de la superficie vidriosa de Mare Crisium. Es una
imagen permanente o “camuflaje” de esa “Mare”.
(¡En realidad es una estructura metálica construida
de tal manera que imita una cara! Un camuflaje
típico en la Luna).

   Mare Crisium tiene un diámetro de 556 kilómetros



La luna es artificial
   Hay muchas "Mares" en la Luna. La superficie es

relativamente transparente en ambos sentidos:
hacia adentro y hacia afuera. Entonces, a través de
esas enormes ventanas, la luz del día puede entrar
para quienes trabajan dentro de la Luna. También
sirven como pantallas gigantes para mostrar
imágenes de enorme tamaño.



La luna es artificial
   ¡Solo piensa!. Está claro que las imágenes están

destinadas precisamente a la gente de la Tierra y
que el Sr. Moonpal quiere enviar un cierto mensaje
a través de ellas. El mensaje "Gran Cara
Sonriente" probablemente quiera decirle que hay
criaturas amantes de la paz en la luna y que no la
"buena gente" bombardea la Luna con basura de
cohetes (como módulos lunares abandonados) u
otros objetos.



La luna es artificial
Siempre que ha sido necesario, los “mares”
se han cubierto con otro tipo de estructuras
vidriadas. Estos eliminan la transparencia y
salvaguardarán las estructuras importantes
dentro de la Luna. Quizás estos elementos
sirvan como tubos de luz (o bombillas) para
iluminar también de noche.





La luna es artificial
   La siguiente foto desde el otro lado de la Luna

muestra una pared hecha de material vítreo.
Probablemente el mismo material que cubre los
"mares" de la Luna. La pared demuestra que el Sr.
Moonpal tiene la tecnología para producir enormes
áreas de este material vítreo. Entonces, con este
material también podría haber producido los
"mares". (Esto pone en duda las teorias de lava
que llenan los cráteres creando los “mares”).





La luna es artificial - General
 La estructura artificial de la Luna es muy frágil en

muchos aspectos. Entonces lo es todo para
quienes viven allí. Y hacen todo lo posible por
ocultar la estructura con algún tipo de camuflaje.
La pregunta es cómo se pueden ocultar objetos
que son tan grandes. Muchos de los motores /
generadores / bombas tienen un tamaño que se
mide en kilómetros en lugar de metros o
centímetros. Lo mismo ocurre con los enormes
tubos que recorren toda la Luna.



La luna es artificial - General
 La luna es frágil para todo tipo de impactos. No hay

atmósfera para protegerse de los meteoritos. La
NASA ha colocado sismógrafos en la LUNA. Entonces
ahora hay información cuando hay un impacto. Y son
muchos.

 Estoy totalmente en contra de cualquier plan para
bombardear la Luna con cualquier objeto (como
hicieron con los módulos de aterrizaje lunar
abandonados).

 Respetemos a los que viven en la Luna.



La luna es artificial - General
 Pregunto: “¿Por qué tienen esos enormes

tubos por toda la Luna? ¿Por agua, por
aguas residuales o por aire? Tal vez para
todos esos, ¡pero ciertamente no
necesitan tantos tubos enormes para el
agua corriente! ¿Entonces, obviamente,
esos tubos son para oxígeno?



La luna es artificial - General
  Hay muchas otras cuestiones importantes, por

ejemplo:
    1. La luna no tiene vegetación. Entonces, ¿qué

comen? ¿Es posible la vida en general sin
plantas?

   2. La temperatura de la superficie lunar varía
diariamente de -150 a +100 grados (Celsius).
¿Alguien puede vivir en condiciones tan difíciles?



La luna es artificial
  ¡Tenga en cuenta! Ahora que ha leído este

documento, puede preguntarle a cualquier
astrónomo, a cualquier astrónomo aficionado oa
cualquier científico y todos confirmarán lo que he
escrito en este documento.

    Es lógico, porque ellos mismos ya han estado
observando y preguntándose estas cosas, ¡pero
por varias razones simplemente no fueron más
lejos!



La luna es artificial
    Comentarios finales y críticas:
    Mi experiencia con las ilusiones ópticas es muy

negativa y no puedo confiar en el Sr. Moonpal. No se
puede confiar en fotos tomadas en la Luna. Sin
embargo, aparentemente existen esas tuberías,
motores, etc. Todo esto está garantizado por
numerosas fuentes diferentes. Pero la estructura
interna de la luna es principalmente a través del Sr.
Moonpal. La pregunta es: ¿podría el Sr. Moonpal ser
tan astuto como para engañar deliberadamente sobre
la estructura interna de la Luna?



La luna es artificial
   ¡Espero haber podido hacer la prueba presentada en este

documento de una manera que no deje dudas! ¡La Luna es
artificial!

    Si por algún motivo tienes dudas puedes enviarme un email a:
   vesavaltonen.fi@hotmail.com
    Si no me bombardean con spam, intentaré responder a todos

mientras sea posible.

    ¡Gracias por su atención!

mailto:vesavaltonen.fi@hotmail.com
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