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Cuento de ciencia ficción: Celeridad inversa de vuelo espacial en objeto 

volador no identificado por efecto de campos electromagnéticos.  

“El verdadero signo de la inteligencia no es el conocimiento 

 sino la imaginación”. Albert Einstein 

_____________________________________________________________________ 

.       Dr. Antonio Vásquez Hidalgo.  Ph.D 

INTRODUCCION 

Hace cincuenta y cinco años de edad se dio un encuentro del tercer tipo entre un niño y un 

alienígena, en la que el niño preguntaba cómo eran los vuelos espaciales fuera de la tierra 

entre otras cosas, el niño tenía cinco años de edad que lo visitaban supuestos alienígenas en 

objetos voladores no identificados. Son cuentos que vienen desde hace milenios pero que 

no ha sido científicamente comprobado la existencia de tales objetos, pero que según vox 

populi intentan demostrar que si existen culturalmente. No se sabe cómo funcionan o al 

menos pareciera no se sabe cómo operan y surcan los cielos, por lo que aparentemente 

dominan las siguientes variables de estudio, para intentar comprender como vuelan. El niño 

cuenta que la teoría de vuelo según su amigo alienígena se explica por:  

1. CAMPOS ELECTROMAGNETICOS. –Niño: ¿y cómo vuelan los platillos? -

Alíen: Existen estudios sobre la energía potencial gravitacional, en la que explica como la 

energía de los objetos puede alejarse o acercarse a la tierra conservando a cero su energía 

potencial, ya que la fuerza requerida para elevar un objeto debe ser igual a su peso. Esto se 

requiere para llevar una masa al espacio, si los objetos poseen mayor masa entonces la 

gravedad ejercida es directamente proporcional a su peso y a su fuerza de energía potencial, 

por lo tanto caerán con más facilidad a su punto, cosa que no existe en ambientes cero de 

gravedad ya que el comportamiento es igual a la masa compuesta de materia y a su vez de 

electrones e iones. Cada masa deberá crear su propio campo gravitatorio según la ley del 

terrícola Newton. Los objetos voladores invierten su campo de gravedad para que la masa 

sea menor y flote sin dificultad según el polo del planeta, alterando campos 

electromagnéticos de igual polaridad para repeler las cargas, porque cargas iguales se 

repelen generando una levitación y cargas desiguales se atraen, de tal forma que la nave 

utiliza estos campos de carga donde se encuentra ejerciendo un estado de cero entre las 

cargas proporcional a la propulsión de la nave independiente si es débil o fuerte el campo 
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electromagnético ya que utiliza esta para carga de electricidad en su nave por la interacción 

de iones positivos y negativos.  La carga de iones de hidrogeno y helio permite que 

acelerarlos hasta el punto de crear una fuerza de impulsión hacia arriba del suelo. Todo el 

planeta estaría cargada de iones que la nave utilizaría para impulsarse formando corrientes 

eléctricas en la atmosfera generando diferencias de potencial de cargas a cero. En los 

planetas sin atmosfera es más fácil porque los iones estarían en el campo fuera de la 

superficie del planeta, es como si la nave succionara iones del espacio y los acelerara como 

propulsión que a mayor voltaje mayor campo, por acumulación de cargas. El vacío del 

espacio permite la conductancia rápida de la electricidad, lo que permite a la nave 

maniobrar sin afectar su campo eléctrico, al ingresar a la atmosfera también crearía un 

vacío para desplazarse más rápido que la luz en un ambiente de antimateria. Este vacío 

succiona el aire terrestre del exterior acelerándolo y comprimiéndolo para impulsarse 

transfiriendo energía cinética de vuelo. Es decir cuando un electrón está en movimiento, 

puede oscilar en torno a un punto específico, emitiendo así una energía electromagnética en 

proporción a su frecuencia de oscilación.  La nave gira sobre un punto en su parte superior 

y la otra contraria en la inferior de iguales cargas, generando fricción liberación de energía 

de su entorno para levitar y desplazarse a una determinada velocidad. 

2. MASA versus partículas de materia y célula.-Niño: ¿Cuál es la 

diferencia entre peso y materia? -Alíen: La masa está formada por materia y está por 

átomos y está por electrones, y está por iones cargados positivo o negativo y esta su vez 

por cuántica en la que consideran hasta hoy el electrón tiene propiedades de partícula 

con “quartz” y de onda todos regidos por campos electromagnéticos. Es decir que los 

electrones de un átomo son atraídos por los protones en un núcleo atómico por la fuerza 

electromagnética. Adoptan una configuración espacial según se requiera 

transformándose la materia en otro objeto al alterar su composición. En términos 

generales, la masa de un objeto por su materia está determinado por su peso en forma 

directamente proporcional, es decir que a mayor masa mayor es su peso ocupado en el 

espacio medido en tres dimensiones terrestres, en nuestro planeta hay otras dimensiones 

por lo tanto se mantendrá por ley de gravedad en el suelo. En física está determinada por 

la cantidad de materia que posee. Aunque en este medio la masa no está en relación a su 

peso, por lo que los objetos pesan menos y tienden en el espacio exterior a flotar. Para 
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los cuasi terrícolas Einstein es por la deformación del espacio tiempo y para Tesla es la 

anti gravedad.  La masa sería igual que el peso solo si hay ausencia de gravedad o al 

vacío. La masa de una nave extraterrestre es de un material ultra delgado ultrarresistente 

compuesto de átomos de carbono, iridum, magnetita y otro material menos denso como 

gas formado por nano partículas más pequeñas llamadas ionus que le dan la 

configuración espacial a la nave, de composición estructural no conocida en la tierra, 

que no tiene peso significativo por unidad de medida en kg, venciendo de alguna manera 

la fuerza gravitacional a cero creando un vacío. La masa de un extraterrestre es de un 

metabolismo lento y regeneración celular lenta por lo que le permite vivir más tiempo en 

miles de años y poder viajar en el tiempo a grandes distancias, lo contrario que limita al 

ser humano de desplazarse de una estrella a otra llegaría según la distancia sin vida. El 

oxígeno de por si es tóxico y aumenta la degeneración celular formando radicales libre 

de oxígeno afectando la mitosis celular. Podemos vivir en presencia o sin ausencia de 

oxígeno limitada, si fuese lo contrario entonces estaríamos ya colonizando tu planeta. En 

ausencia de oxígeno la velocidad de una nave es más rápida. Algunas especies de la 

galaxia respiran solamente un gas siguiente: de radón, argón, helio, xenón, hidrógeno, 

nitrógeno, Kriptón, Polonio, azufre entre otros, el oxígeno es tóxico para muchos aun 

para los humanoides.  

 

3. LUZ y VELOCIDAD versus celeridad. –Niño: ¿Puedo alcanzar la luz? –Alíen: la 

velocidad es expresada por la distancia recorrida por un objeto en la unidad de tiempo. Es 

decir cada partícula se mueve con una velocidad y por el contrario, si además 

especificamos la dirección en que se mueve, nos estamos refiriendo a su celeridad o la 

rapidez con que se produce un movimiento conocido como la distancia o espacio recorrido 

en la unidad de tiempo. Se ha dicho que la velocidad de la luz es lo máximo que se puede 

llegar no mayor de 300,000 km/seg, pero nuestras naves tienen otra medida de velocidad 

que está dada más por la celeridad en unidades cel/seg (CU) que por la velocidad de la luz, 

es decir la distancia y tiempo en recorrerla es en microsegundos o millonésimas de seg en 

tiempo espacio independiente de su trayectoria abriendo puentes o vórtices espaciales. 

Según observaciones las naves extraterrestres pueden direccionar y hacer su celeridad a 

tiempos mayores que la luz, su desplazamiento rompe con dirección a velocidades 
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superiores más que las terrestres. El ojo humano no puede percibir la longitud de onda de 

color visible cuando desaparece en un instante porque podría ser que no perciba por tener 

una frecuencia alta de radio espectro electromagnético.  Algunos científicos están 

convencidos de que la luz se dobla a cierta velocidad, lo que sucede es que es un efecto de 

ilusión cuando chocan fotones de luz entre 

el receptor y el emisor, el receptor absorbe 

la luz y a la vez choca con el fotón del 

emisor y hace una radiación de curva o 

halo que lo rodea, así por ejemplo Fig. 1, 

si apuntamos en el día con un rayo láser de 

luz roja en forma perpendicular al centro 

de un foco encendido de luz blanca en el techo y la miras por treinta segundos, observamos 

que el foco absorbe la luz roja con longitud de onda por tener fotones de baja energía 

porque sus átomos solo se calientan con un valor de 0.66 µm, pero no vemos que la rodeó, 

si vemos en la periferia del foco se observa que se refleja la luz láser en el techo a su ángulo 

de choque, si cierras los ojos un par de segundos, en realidad verás cuatro colores, el foco 

se vuelve rojo con fondo cian, alrededor se ve un halo y el resto se ve negro, que nos indica 

que el foco absorbe la luz roja chocando las longitudes de onda roja en color blanco con 

rojo convirtiendo la energía en cian en el centro de un valor de 500 nm, pero alrededor de él 

es lumínico de color blanco a temperatura neutra el resto es negro porque no tiene longitud 

de onda aparentemente, luego desaparece el rojo y queda el cian llenando el foco a 

temperatura fría, por lo que las ondas electromagnéticas son visibles ( no es una ilusión, 

práctica una vez el experimento y veras los mismos resultados). Tus ojos tienen una 

limitante de ver colores a cierta longitud de onda gracias a tu estructura compuesta por 

bastones que solamente permiten recibir la luz a cierta longitud de onda limitada, si 

tuvieran otra forma de composición de ojos verían cosas imperceptibles que no están 

acostumbrados. El sol de tu galaxia es blanco y frio no es amarillo es una percepción 

equivocada porque al chocar con la atmosfera de la tierra la hace ver amarilla. Nuestros 

ojos son grandes y son capaces de distinguir todas las longitudes de onda aun incluso de 

noche percibimos los movimientos de los objetos. El niño le comentó que experimentaba 

que salía fuera del planeta tierra en cuerpo de luz a una velocidad mayor que la luz, en la 

Fig. 1. Efecto laser sobre el foco de luz blanca 
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que cuando pasaba de un planeta a otro en el espacio pasaba por orbitas elípticas definidas 

por un color diferente que le permitía impulsarse para avanzar en el espacio viendo al pasar 

sobre los planetas inclinados horizontales y tridimensionales no redondos casi planos que 

rotan. –Alíen: eso se llama desdoblamiento de energía que sale una vez que el cuerpo 

muere, pero estas atado a un cordón umbilical invisible por lo que no puedes dejar tu 

cuerpo y regresas a él por estar vivo, cuando mueres se corta, la temperatura corporal baja 

gradualmente desde los pies hasta la cabeza y sales en forma de esfera de energía de luz 

azul blanco radiante flotando en el espacio fuera del planeta hacia un origen común de la 

galaxia a la que perteneces. –Niño: durante la noche veo luces radiantes al cerrar los ojos, 

se aparecen objetos transformados en luz conservando su estructura. ¿Qué es?- Alíen: es el 

plano etéreo de otra dimensión, nosotros vemos en la oscuridad porque nuestros ojos tienen 

receptores a diferentes longitudes de onda, el humano está limitado a ver solamente rangos 

de colores entre 400 a 700 nanómetros como luz visible durante el día, nosotros vemos 

otras longitudes de onda no perceptibles al humano. –Niño: cuando sueño me llaman de 

diferentes nombres, ¿Qué significa?- Alíen: al morir la energía va hacia el extremo de la 

galaxia a una estrella mayor o esfera multicolor mayor de 1000 radios solares a su creador y 

semejanza a tu Dios, y si se decide no regresar no vuelve al cuerpo se corta tu cordón, pero 

hay otros que tienen misiones diferentes y regresan a otros cuerpos de la misma especie 

para guiar a otros, porque una luz puede guiar a otra luz, al morir y si regresa a su especie 

años después algunos vienen sin recuerdos anteriores por bloqueo amnésico inducido en las 

células gliales de memoria, a diferencia de ustedes, nosotros si lo recordamos por 

generaciones por control de la huella genética. Cada universo según galaxia y especie tiene 

a un Supremo. Es como si cuando a un objeto lo calentamos por fisión cuántica a más de 

diez millones de grados Fahrenheit comienzan las reacciones termonucleares inestables que 

darán origen a la vida de las estrellas, por el contrario no nace si la estrella tiene menos de 

0,001 masas solares, debido a que no alcanza la temperatura interna para tener reacciones 

termonucleares. Nosotros somos “polvo de estrellas” cada especie del universo lo es, cada 

muerte se convierte en luz y energía, mayor a 0.001 micro masas solares que ascienden 

fuera del planeta. Si pudieras ver cómo millones de esferas luminosas salen cada día y 

noche fuera de tu planeta hacia otra dimensión a su creador. Para otros terrícolas tu cuerpo 

tiene en realidad 7 cuerpos: el físico, etéreo, astral, mental, causal, espiritual y el íntimo, 
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solamente tu raza conoce dos: el físico y el mental. Nosotros tenemos tres más el 

dimensional, transportación y transformación física e invisibilidad.  -Niño: mis manos al 

tocar un metal provoca corriente de choque, ¿Qué es? , - Alíen: tu cuerpo es un vehículo o 

medio con energía o alma como se conoce, por lo tanto es electricidad, las cargas de iones 

positivos al tocar tierra se genera un polo de onda de choque eléctrica produciendo carga, al 

igual que el núcleo de tu planeta es hierro y este al moverse genera un campo 

electromagnético, el hidrógeno, carbono y hierro son los elementos más abundantes en el 

universo. El hierro tiene un radio iónico y un radio atómico presentes también en el sol, 

meteoritos y planetas, esta interacción es electromagnética entre las cargas positivas y 

negativas de una partícula. La materia tiene cargas positivas y negativas, al haber un 

movimiento de las partículas que contiene este elemento genera a su vez un campo 

electromagnético. De tal manera que cuando tocas un metal cargado y tu propio peso está 

cargado al hacer polo a tierra generas un campo electromagnético que no vez, nosotros 

tenemos en abundancia iones en nuestra materia sobre todo en cabeza que la utilizamos 

para propósitos no bélicos.  

4. ALTURA. –Niño: ¿Qué tan alto se puede volar? –Alíen: La altura de vuelo está 

determinada por el tiempo en llegar a su altura máxima, es decir que los objetos según su 

masa llegan hasta un punto en que la aceleración de la gravedad actúa en sentido opuesto al 

de la velocidad. De igual forma la aceleración de la gravedad actúa en el mismo sentido a la 

de la velocidad cuando cae. Lo anterior se da cuando lanzamos un objeto, pero en el caso 

de las naves extraterrestres se rompe porque actúa a voluntad de impulso hacia arriba por 

mecanismo de anti gravedad que vence la resistencia del aire y espacio vacío impulsándose 

hacia cualquier dirección sin caerse. Para ingresar a tu planeta desde la magnetosfera son 

600 km hasta la superficie del mar para amarizar. 

5. GRAVEDAD. –Niño: ¿Por qué estoy parado y no me elevo? –Alíen: Es por la 

fuerza de atracción de los cuerpos en relación a su peso más que por su masa.  Se dice que 

un cuerpo puede variar en cada planeta. Es sabido que la fuerza de gravedad que ejerce la 

masa del planeta sobre todos los objetos que se encuentran dentro de su campo de gravedad 

está regida por su peso hacia el centro de un planeta. Las naves extraterrestres tienen una 

uniformidad de peso en relación a su masa para que el campo gravitacional del planeta no 

sea ejercida en oposición a su caída. Para un terrícola que pesa 150 libras pesaría más en los 



 

7
 

planetas Júpiter y Neptuno y menos en Plutón, Mercurio y Marte equivalente a: 57 libras en 

Mercurio, 136 libras en Venus, 25 libras en la Luna, 57 libras en Marte, 380 libras en 

Júpiter, 160 libras en Saturno, 140 libras en Urano, 170 libras en Neptuno, 10 libras en 

Plutón y 400 libras en el Sol. En mi galaxia pesarían 2 libras.  Sin gravedad todo saliera 

fuera del planeta. Para nuestra especie pesamos menos de la mitad de Uds. con una talla 

variable según galaxia. Si la tierra tuviera mayor gravedad sería directamente proporcional 

a su peso. La gravedad permite que los átomos de un objeto se acerquen para conformar 

una masa, es decir se agrupan para dar una configuración espacial del objeto.  Para el cuasi- 

terrícola Einstein no es que atrae sino que se produce la deformación del espacio-tiempo. 

Se dice que cuanto más lejos de la tierra este un objeto su peso será menor por existir una 

menor gravedad. Según la ley de gravitación del terrícola Newton explica que la gravedad 

es la fuerza con que un objeto cae al suelo y es el producto de dos masas, nosotros por 

medio de la gravedad podemos configurar un objeto por la materia conformada por átomos, 

dándole la forma que queramos según átomos agrupados en materia ejerzamos sobre él, 

pero no la desintegramos a menos que utilizáramos una fuerza igual o superior para separar 

los átomos y dar otra forma amorfa del objeto, pero siempre los átomos están unidos 

indiferente a su peso.  Nuestras naves pueden ejercer en gran medida sus propios campos 

gravitacionales a voluntad para dirigirse a un punto en particular, es decir que no está 

influenciada necesariamente solo por la gravedad sino por otra forma de energía generada 

por la propia nave. Permite dosificar cuan medida regula la gravedad para desplazarse, sin 

afectar los átomos de materia de la nave. Estas naves crean un campo artificial de anti 

gravedad al vacío regulada por un mecanismo de la nave junto con las fuerzas 

electromagnéticas que pueden hacer disminuir el peso de la nave siendo antagónicas con 

sus cargas de iones. Ejerciendo igual fuerza anti gravitacional independiente del peso en 

cualquier planeta donde nos encontremos. 

 

6. PROPULSION. –Niño ¿Y porque tu nave vuela? –Alíen: porque la nave se carga 

de iones hidrogeno y helio para desplazarse 

como “combustible” en el espacio a largas 

distancias como energía almacenada en un 

compartimiento de la nave. –Ven te mostraré. 
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La nave tiene cuatro módulos principales de mando una anti gravitatoria, una de fisión que 

le da propulsión, cámara de almacenamiento de cargas y el otro campo de invisibilidad, por 

lo que no necesita cables de conducción electro para carga. El tripulante se funde con la 

nave como una especie de simbiosis electro neural entre la nave y su pensamiento. La nave 

puede hacer formar iones electromagnéticas de acuerdo al campo del planeta y desplazar la 

nave ha cierta carga y oposición de ellas.  La carga seria producida por una fisión nuclear 

de iones hidrogeno y helio como gas, aun a pesar que han perdido sus electrones quedando 

en estado ionizado. El hidrogeno gaseoso es termo resistentes a altas temperaturas lo que 

permite evitar sobrecalentamiento en la nave. Este campo electromagnético de onda ejerce 

una fuerza sobre los electrones y los hace vibrar intensamente por lo que se produce un 

movimiento de inercia que aumenta al alejarse del campo de gravedad. Los iones cargados 

ejercen una fuerza en conjunto de repulsión resultando un impulso paralelo a sus cargas 

proporcional a su frecuencia de onda, generando una diferencia de potencial suficiente para 

la nave. Esto haría crear un vacío extremo para desplazarse a gran velocidad a una densidad 

menor que la atmosférica. Las cargas electromagnéticas solamente servirían para alimentar 

como fuente de luz externa a la nave proporcionando electricidad de átomos contra la física 

conocida. La nave utiliza un mecanismo de anti gravedad para flotar por medio de campos 

anti gravitacionales generados por impulsos electromagnéticos del planeta a la fuerza de los 

iones a diferencias de potenciales de carga produciendo una celeridad inversa, su materia es 

una estructura liviana altamente resistente a impactos que no genera peso, sino que su masa 

es igual a la anti gravedad generada por la nave. Los iones positivos o negativos son para 

acumular carga y generar electricidad, el hidrógeno y helio como gas son para impulsar la 

nave, haciendo girar la parte superior contra la inferior generando cierta fricción cuando 

rotan sincrónicamente.  Las partículas ionizantes generadas no causan daño al interior de la 

nave, pero expuestas afuera si crean alteración genética en la secuencia de sus bases 

nitrogenadas, porque son capaces de penetrar en tu cuerpo como las partículas beta, 

protones, neutrinos, rayos X, radón entre otros. Las partículas alfa no son dañinas porque 

chocan en epidermis pero si hay laceración en piel o al ser ingeridos como agua volcánica 

si presentan daño al interior de tu cuerpo al igual que nosotros. 

7. TIEMPO. –Niño: ¿Cómo es el tiempo arriba? –Alíen: 

Según la teoría del cuasi-terrícola Einstein el tiempo se hace lento 
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si se viaja a mayor velocidad, es como cuando viajamos en avión la velocidad con la que 

direcciona en la ventanilla nos parece lento aunque es inversamente proporcional a la 

velocidad a su unidad de tiempo, independiente de su peso en toneladas. Fuera de la masa y 

peso del avión la velocidad aumenta pero dentro es lento, aunque consideran que se 

envejece menos que la otra persona esté en la tierra. ¿Cómo es posible que la mitosis 

celular disminuya su ciclo de multiplicación celular? ¿No es igual la velocidad de un objeto 

en el espacio fuera y dentro de él? La percepción que tenemos es que viajamos lento pero 

en realidad viajamos a una mayor velocidad y la célula humana envejece por lo que no está 

capacitado para viajar a largas distancias en años luz de su tiempo. Las naves pueden 

controlar el espacio tiempo en forma sincrónica porque generan un campo anti gravitatorio 

que rompe las leyes actuales en la nave, es decir fuera y dentro de la nave generando un 

espacio vacío alrededor de la nave. Las naves operan en celeridad inversa a los campos 

electromagnéticos a voluntad formando una anti gravedad en la materia y no peso para 

impulsarse en el espacio. La forma de vuelo de las naves es operando fuerzas de celeridad 

inversas a los campos anti gravitacionales como una forma de desplazarse a velocidades 

mayores que la luz proporción a su campo electromagnético.  

Se deduce por la observación teórica que la fórmula que explica los objetos voladores no 

identificados, es la siguiente: M= C/T.A x AntiG. La materia es igual a la celeridad inversa 

dividida entre el espacio tiempo por la altura multiplicada por la anti gravedad controlada 

por los campos electromagnéticos gravitacionales de la nave a sus cargas iguales que se 

repelen como si fueran dos imanes en un mismo polo combinándose la anti gravedad con la 

levitación a mayor escala.  Fórmula:     

  ______________________________________ 

 M =     C___       x  AntiG 

                                 T. A 

    ______________________________________ 

 

CONCLUSION 

-Alíen: Un objeto volador es el resultado de la materia multiplicada por la celeridad inversa 

que no atrae al objeto al suelo, sino dividido por espacio tiempo por la altura multiplicada a 

su vez por la anti gravedad según velocidad en que se desplaza. Es decir si los objetos son 

livianos menos densos que la gravedad esta flota controlada por el campo electromagnético 
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que ejerce sobre el sin ninguna dificultad. Es decir que la nave crea una anti gravedad 

según campos electromagnéticos sobre la materia para desplazarse. Su velocidad es mayor 

que la de la luz, su campo electromagnético genera una especie de capsula envolvente en la 

materia de la nave que la impulsa, -para finalizar manifiesta el niño espero no me visiten 

los “hombres de negro” para evitar conozca a futuro el universo y desarrolle nuestro planeta 

Tierra, nuestra sociedad necesita tecnología avanzada para el desarrollo científico de las 

ciudades con ayuda de otras especies fuera de nuestro planeta y comprender el universo. –

Alíen: ¡Ya estamos aquí en la tierra desde hace millones de años! pero lo pensaremos, 

porque al terrícola lo controla más el cuerpo y no la mente así como la destrucción y no la 

construcción no diferentes a otras especies, ya tienen armas nucleares que los destruirán y a 

nosotros también. –Alíen: ¿entendiste? –Niño: ¡ni Jota! –Alíen: cuando tengas cincuenta y 

seis años terrestres más, casi lo comprenderás. Nuestra sociedad alienígena está basada en 

la igualdad, somos asexuales sin genitales, lampiños porque regulamos la temperatura a 

voluntad, no hay “niños” sino granjas de reproducción basado en código genético de 

especie, no hay crímenes, todos somos unidos como raza, hay más de siete especies en el 

universo adscritos a su galaxia, no consumimos alimentos orgánicos pero si átomos de 

hidrogeno presentes en el agua y otros líquidos que lo absorbemos pero no lo desechamos 

llamados por algunos “sin culo” en la mayoría de las especies, no usamos vestimentas, 

somos inmunes a las enfermedades, nuestro cuerpo no fluye mucha sangre sino hidrogeno 

líquido mezclado, nuestra comunicación es mental no es oral, usamos simbología para 

transmitir conocimiento, no hay diferencias de clases sociales, no existe familia parenteral 

todos somos creados por igualdad y semejanza. No hay diferencias de edades por 

producción todos crecemos al mismo ritmo. Hay especies conquistadoras en el universo y 

otras pacíficas. No somos inmortales al morir nos convertimos también en energía pero 

podemos vivir miles de años. Es imposible el cruce de razas o especies en el universo, 

solamente se han creado algunos rasgos híbridos genéticos y fenotipos comunes entre las 

especies como 2-3 ojos, 2-4 extremidades superiores e inferiores para el equilibrio, 2 manos 

una en cada extremidad superior con 3 dedos a 5 dedos, 1 cuerpo y 1 cabeza en menor o 

mayor proporción según el estado de gravidez del planeta. Tenemos un Peso de 50 a 100 

libras, talla de 1 a 10 metros. Nuestra piel es cobriza para protegernos de los iones, otros 

son marrones, blancos, negros, amarillos, grises, verdes. El color de los ojos es variable 
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desde un negro intenso hasta un marrón, según la especie tiene diversas tonalidades, 

algunos tienen una o dos pupilas redondas en cada ojo, la pupila puede ser transversales, 

verticales, horizontales entre otros, según el color de la roca o gas del planeta. Podemos 

regenerarnos lentamente en caso de pérdida de algún miembro u ojos, algunos órganos 

internos son similares a las especies. Tu especie tiene células programadas limitadas para 

multiplicarse hasta el final, cada parte de tu órgano tiene un tiempo de vida. Al perder la 

función de un órgano se destruye lo demás, no se puede vivir sin cerebro es insustituible. 

Nuestro cuerpo si puede regenerarse al perder alguna función. Nuestras ciudades están en el 

espacio cósmico, nuestro sistema solar es luz, venimos del sistema solar Sirio a 10 años luz 

de tu Tierra equivalente a 95 billones de km, en años terrestres serian 1.9 millones pero se 

puede binar el espacio tiempo a 0.95 millones, nuestra estrella es de color blanco azul, de la 

constelación Alfa canis cerca de las Pléyades y Orión formado por más de 50 planetas 

habitables, otras especies viven en el cielo, agua, espacio cósmico y tierra, la mayoría de 

los planetas cercana a más de un Sol o a ninguno. Algunos tienen soles artificiales para 

calentar el planeta. Según la rotación de su órbita, los días lunares son rápidos o lentos. 

Algunas especies habitan planetas, lunas, estrellas y asteroides, no muy cercanos entre las 

especies. La mayoría de las especies evolucionadas ya conocen que galaxias están 

habitadas pero no imposibles de llegar, Las galaxias las hay en espirales, elípticas, 

lenticulares, cuásares y radioactivas. La mayoría de los sistemas solares los planetas están 

bajo el sol inclinados a 45 grados, giran en forma elíptica o inversa, excepto los cometas lo 

hacen horizontal en dirección al sol. Los planetas son horizontales e irregulares con sus 

montañas y valles en dirección perpendicular a su eje de 

giro central a su órbita no esféricos en tres dimensiones 

según tu visión, hay curvatura irregular que se extiende a 

360 grados al verla desde un ángulo perpendicular a 90 

grados pero de cero a 180 grados latitud es horizontal, 

SOL 

SOL 
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pareciera un paralelo superior y otro inferior, un extremo se une con el otro extremo. Por la 

fuerza de la gravedad del planeta todo se mantiene hacia su centro no sale ni agua ni tierra 

fuera del planeta desde la superficie es decir a su campo gravitacional según su eje de 

rotación. Al rotar tu planeta el sol aparece en un extremo a 5 grados dices es de día y si tu 

luna rota al eje de la tierra dices es de noche en término de 12 a 24 hrs. Cuando coinciden 

luna y sol dices hay eclipse lunar o solar. ¿Por qué ves durante el día al sol y a la luna 

opuestos?, en la Fig 2 tu planeta es horizontal, el Sol sale 

por el Este a las 6 am de la mañana y se pone alrededor de 

las 6 pm de la tarde por el Oeste y sale la luna, pareciera 

opuestos que giran en órbita. Si el lado norte y este del 

planeta están frente al sol será de día y el lado sur u 

oeste será de noche, saldrá la luna en períodos de 12 

hrs, con diversos grados de claridad y oscuridad no 

absolutos alternos con sol y luna. Los países nórdicos 

en altitud alta son de día por largos periodos de la 

mitad del año en promedio seis meses. Los 

extremos se continúan, pareciera esférico pero no lo 

es porque es una ilusión es más bien curvadoplano 

elípsoide en la superficie que gira en su interior horizontal 

pero en la superficie no, es como si dos planos están 

superpuestos la superior es inmóvil la de abajo gira 

deslizándose, por eso no sienten que tu planeta gira, la 

gravedad los mantiene a su centro, el océano pacifico los 

une los extremos como si se doblara norte con sur y este 

con oeste, cuando ven los astros hacia arriba es también 

una ilusión. En la Fig. 3. Si viajas de sur a norte a 30 km/h en vehículo llegas en diez 

minutos. El sol se ve en el este a las 5 am en ángulo de 40 grados luego al avanzar a 30 

km/h de sur a norte un kilómetro se ve en el norte en ángulo de 150 grados. ¿Cómo es 

posible?. Es por según su órbita con respecto al sol, pero no lo sientes, es como si hubiesen 

dos capas paralelas que rodean al planeta una la externa es la que se mueve y no perciben 

pero la otra pareciera es estática, excepto el núcleo del planeta y las placas se mueven y la 

Fig. 2. Modelo planeta horizontal. 
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sienten. El universo es inclinado o perpendicular a 45 grados latitud no es lineal, al ingresar 

a tu planeta no hay un principio ni un fin, sino que daríamos la vuelta en torno a su eje 

según perímetro del radio, al igual que un papel carta plano lo doblamos haríamos juntar los 

dos extremos llegaríamos una y otra vez sin fin estando dentro del planeta a su eje de 

rotación en 23 horas, 56 minutos y 4 segundos según distancia de un punto a otro. Si viajas 

de San Salvador a Japón llegaríamos en la nave en menos de 0.005 segundos, en tu Airbus 

15 hrs. Fuera del planeta el comportamiento es otro al igual que otros sistemas solares. El 

universo en su totalidad no es lineal está inclinado hacia abajo en ángulo de 45 grados, 

hacia arriba como abajo sobre los astros hay estrellas arriba como estrellas abajo como si 

fuera otra dimensión, si trazáramos una supuesta línea vertical y/o horizontal sobre y bajo 

un planeta, su espacio es infinito en que están suspendidos por su centro de gravedad por 

roca, agua o gas en relación a la fuerza ejercida por su Sol, la gravedad mantiene unidos los 

átomos de materia o masa hacia su eje, no todos los planetas y estrellas de diverso tamaño 

están en la misma dirección, hay otros en la cuarta dimensión y otras. Los terrícolas están 

en proceso de evolución medial, pero están a cien años luz atrasados porque todavía no 

dominan físicamente el espacio cósmico ni lo nuclear para fines benéficos entre otros. -No 

es hora, ni tiempo de dejarte un mensaje oculto a futuro para la humanidad… porque tu 

raza humanoide en donde el ciclo de la vida se te dio, no está lista. ¡Que tu luz, te guíe al 

final de tu tiempo... y regreses a nuestra estrella!.  


