
     

TÍTULOS RELACIONADOS

EN EL PAITITI GUIADOS POR LOS 
EXTRATERRESTRES
La Tierra, nuestro planeta, es un ser viviente, es nuestra Madre Tierra.  
Pero esta madre no puede esperarnos todo el tiempo; ella pasará 
a otra dimensión, se sacudirá toda la carga negativa que nosotros 
sus hijos le generamos. El planeta no se destruirá ni habrá un final, 
solo se transformará en su proceso natural. Pero el hombre tiene la 
capacidad de revertir su futuro. Esto es lo que entendí del mensaje 
extraterrestre.
   Mi ignorancia espiritual sirvió para interesarme por el contacto ex-
traterrestre y buscar a través de Misión RAMA. No pretendo tener 
la razón; mucho menos tienes que creértelo todo, pero este libro sí 
te puede servir para empezar a pensar, a buscar y a descubrir por ti 
mismo el por qué y para qué del contacto extraterrestre.  Solo narro 
las experiencias que viví junto a personas contactadas que, guiadas 
por los Guías extraterrestres, fuimos a la legendaria ciudad perdida 
de El Dorado en representación de la Humanidad.
   Todo lo que me tocó pasar, valió la pena, pues aprendí a ser un 
hombre que va despertando su conciencia, a respirar y relajarme co-
rrectamente, a ver más allá de mis ojos físicos, a entender lo que es 
un ser humano y a vivir en medio de otros seres humanos, a ser más 
positivo, menos egoísta; también aprendí a sobrellevar el sufrimiento, 
a tener esperanza y libertad, a ser libre, a entender que no estamos 
solos –nunca lo hemos estado–, a ir aprendiendo a amar.
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DESARROLLO ESPIRITUAL

¿POR QUÉ COMPRAR ESTE LIBRO?

• Una historia real increíble de revelación y 
hechos asombrosos
• Francisco Sosa ha vivido de primera mano 
algunas de las experiencias de contacto extra-
terrestre más asombrosas que se puedan re-
latar

FRANCISCO SOSA MANDUJANO
Francisco Sosa Mandujano, nació el 4 de junio de 1951, hijo de 
campesinos en los andes peruanos. Jamás imaginó andar tras la 
huella de los misterios aunque desde niño siempre pensó que ha-
bía nacido para algo.
   Recuerda vívidamente la época en la que trabajaba como em-
pleado público; en su interior tenía la certeza de la existencia de 
estos seres. Empezó afanosamente a buscarlos y no paró hasta en-
contrarlos.
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