Gustav Ferdinand: La muerte mas insolita de la historia
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Gustav Ferdinand von kelps, fue un físico y matemático aleman que tiene la &quot;
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A la edad de 14 años, desarrolló un aparato que fué capaz de lanzar una bola de lu

Siempre fue un muchacho solitario, que gustaba de encerrarse en un lugar de la ca
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A los 26 años de edad, publicó algunos trabajos técnicos y generales sobre el espa
El 05 de abril de 1942 murío de una forma por demas de increible.

Por lo que se tiene registrado en el diario alemán Nürnberger Zeitung , Gustav Ferd
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El interior del laboratorio estaba casi intacto, solo papeles desparramados y algún v

Pero lo mas interesante del caso, fué cuando 3 meses despues del extraño suceso

Los inquilinos testificaron bajo juramento que 4 o 5 veces más vieron a la extraña fi

Decidieron llamar a investigadores, cientificos, de varias ciudades para encontrar u
Gustav era la unica persona que sabia lo que estaba experimentando.

De alguna extraña manera pudo vencer el tiempo y espacio y pasar a otro plano dim

Todos coinciden en que el fisico matematico sigue vivo en otro lugar (dimension) ya

En una ocacion un investigador se sorprendío al ver aparecer a Gustav por la pared

Conclusion: No solo está vivo en otro lugar, sino que cada tanto aparece y habla co

No se preocupen por mi, yo estoy en un lugar que ustedes tarde o temprano descu
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