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Fantasma
Aparecía hace unos días en prensa, un artículo en el que una británica, Donna Ayres, de 33 años
de edad, decía que había tenido que cambiarse de casa hasta en ...

misterio barranco guiniguada – Gran Canaria Paranormal
Entradas sobre misterio barranco guiniguada escritas por David Caballero

ovnis
Entradas sobre ovnis-avistamientos-actividad paranormal-exociencia escritas por djxhemary

Baphomet
Baphomet, Bafomet, Baphometo o Bafometo es una deidad, representada por una imagen
antropomórfica de un macho cabrío, que contiene dentro de sí elementos ...

Frequency (2000)
Directed by Gregory Hoblit. With Dennis Quaid, Jim Caviezel, Shawn Doyle, Elizabeth Mitchell. An
accidental cross-time radio link connects father and son across 30 years.

ufo
Otra explicación que dan es que el carro fantasma, es un carro que atravesó por un portal
dimensional. También hay otros casos como el siguiente video, donde en ...

Limpia tu hogar de espíritus y entidades no deseados ...
Por lo general, los espíritus y diversas entidades pueden estar al acecho en todas partes y en
cualquier lugar. La gran mayoría no tiene suficiente con dañar ...

Qué es la resonancia SCHUMANN ?
Si la Tierra detiene su rotación y la frecuencia de resonancia alcanza los 13 ciclos, estaríamos en
el campo magnético del punto cero o 13 de la escala de Schumann ...

Las bobinas de Tesla
Una bobina de Tesla, o simplemente bobina Tesla, es un tipo de transformador resonante, llamado
así en honor a su inventor, el gran científico de origen croata y ...

Los científicos afirman que la telepatía entre parejas es ...
Todo comenzó cuando Julie Beischel se reunió con Mark Boccuzzi en una conferencia y acordaron
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participar en un experimento sobre telepatía. Julie no respondió...
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