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RESUMEN 
A lo largo de este artículo el lector podrá adentrarse en un fenómeno que algún día podría ocurrir, 
y que es descrito desde los ojos de un ingeniero, quien busca encontrar una explicación a algo 
que quizás no la tenga. El relato está redactado en forma de novela de ciencia ficción, 
constituyendo una proyección del autor quien nos invita a sumergirnos dentro de una serie de 
acontecimientos supranaturales. El móvil del relato, en el fondo, parecería ser el abocar un futuro 
promisorio que nos recuerda la imagen del paraíso terrenal, ¿perdido para siempre? 
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ABSTRACT 
In this article, reader is invited to immerse in a non natural phenomena that could happens in a 
nearly future. All situations are described from the point of view of an engineer, who is looking 
for a logical explanation to things that maybe don’t have any explanation at all. Narrative is 
structured like a science fiction story and constitutes a projection author does inviting readers to 
live a series of non natural phenomena. In deep, core of description looks to be an advocacy for a 
promissory future which remember us the Garden of Eden, loosen for ever? 
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LA SEGUNDA V 
 
 
AL INICIO 
 

Han pasado muchos, muchos pero 
muchos años, tantos que apenas puedo 
recordar lo sucedido aquel día del mes 
de mayo, un día muy cercano al día en 
que se  conmemoraba el día de la Madre 
terrenal. Era un día como cualquier otro 
de aquella época, a veces hacía mucho 
calor, a veces hacia mucho frío; de 
pronto y sin más, empezaba a llover, 
parecía que el caminar del tiempo se 
había trastornado. Se hablaba del 
cambio climático y el clima de todo el 
globo terráqueo se estaba 
transformando. 
 
Cada día sucedían acontecimientos en 
todo el planeta. Este país, un día 
llamado de la eterna primavera, estaba 
cambiando muy rápidamente. La 
tecnología de aquel entonces había 
avanzado muy rápidamente y  las 
comunicaciones entre personas, 
poblados y países eran muy  rápidas, 
todos usaban celulares. La ciencia de la 
informática se había desarrollado tanto 
que casi todo mundo podía sentarse 
frente a un computador y muy 
rápidamente enlazarse con cualquier 
país del mundo. Eso se hacía por una 
red virtual inmensa que cubría todos los 
países. De hecho, uno  podía 
comunicarse y verse en tiempo real con 
otras personas.  
 
Tal vez todo esto estaba planificado con 
mucho tiempo de anticipación para lo 
que más tarde vendría. Las personas, sin 
embargo, se habían rezagado en su 
avance y desarrollo personal, con 
respecto a la tecnología. Eran tiempos 

muy difíciles, parecía que el nivel del 
comportamiento humano había decaído, 
como un objeto en caída libre, 
impulsado por la fuerza de gravedad. En 
otras palabras cada segundo se 
aceleraba 9.8 Km/ seg.  Parecía que 
paulatinamente la humanidad estaba 
retrocediendo muchos años: las guerras 
de alta tecnología se libraban en 
distintos puntos cardinales del globo 
terráqueo; la alta tecnología que estaba 
proporcionando grandes beneficios en 
las comunicaciones y en la industria, 
también se había desvirtuado y se 
utilizaba cada vez, con más certeza, en 
la fabricación de armas tecnológicas 
con gran capacidad de destrucción 
masiva. Se fabricaban misiles de largo 
alcance con capacidad de portar armas 
nucleares, con  potencia destructiva 
superior a las utilizadas en Hiroshima  y 
Nagasaki. El desarrollo de la tecnología 
de posicionamiento global computariza-
do y vía satelital, hacia posible gran 
exactitud en la búsqueda del blanco 
perseguido. 
 
El tráfico de armas llamadas ofensivas, 
se hacía cada vez más grande y 
despiadado. Grupos de personas sin 
escrúpulos, aprovechándose de ese caos, 
utilizaban estas armas para iniciar 
guerras entre sí, llegando a matar gente 
inocente. Estas armas eran capaces de 
atravesar gruesos muros de concreto y 
de perforar blindajes. Era una técnica 
que se había desarrollado utilizando 
materiales cerámicos amorfos como el 
vidrio y materiales termoplásticos de 
avanzada como el Kevlar®, el cual es 
una poliamida conocida como polipara-
fenileno tereftalamida. 
 
El consumo de sustancias toxicas había 
dejado atrás a sustancias como la 
heroína o la cocaína, para dar lugar a 
sustancias químicas sintéticas capaces 
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de sacar totalmente de la realidad a las 
personas, sobre todo aquellas que no 
podían soportar la experiencia terrenal, 
débiles de carácter. Pero, ¿quién en ese 
tiempo no tenía una u otra deficiencia? 
 
La industria, como se llamaba en aquel 
entonces a la técnica de fabricar objetos, 
ya sea que para satisfacer una necesidad 
natural o la vanidad de un ego, era muy 
eficiente y de alta tecnología. Pero se 
había olvidado que lo más importante 
era el ser humano mismo. 
 
La explotación era inmisericorde. Cada 
año se sumaban millones de personas al 
estado de pobreza y la brecha entre 
ricos y pobres era cada vez más grande.  
Se buscaba automatizar las 
operaciones para eliminar la 
mano de obra, olvidándose de 
que había muchas personas con 
hambre y con la necesidad de 
trabajar. En aquel lejano pasado, 
lo único verdaderamente 
importante era hacer lo que 
llamaban dinero, papel que 
servía para comprarse cualquier 
cosa, incluso la voluntad de las 
personas mismas. 
 
Aquella vieja historia de la biblia sobre 
dos ciudades llamadas Sodoma y 
Gomorra se había quedado pequeña. La 
homosexualidad y el lesbianismo 
estaban floreciendo cada vez más; las 
personas con estas tendencias cada vez 
se mostraban con más frecuencia en 
público. La moderna tecnología de la 
comunicación había facilitado todo este 
tipo de cosas. Mantener la observancia 
sobre los hijos se había hecho muy 
complicado porque la telefonía 
inalámbrica con acceso a la red mundial 
facilitaba todo este tipo de situaciones. 
 

El transporte tanto público como 
privado había alcanzado grandes 
avances, pero tenía un gran problema, y 
es que todos estos medios utilizaban 
motores que se llamaban de combustión 
interna. Pero en esos precisos días la 
existencia de la fuente primaria del 
combustible, el petróleo, estaba en 
crisis. La ambición de unos pocos había 
elevado de forma inmisericorde el 
precio del combustible; no importaba si 
fuera diesel o gasolina o gas, todo 
empezaba a escasear  y a subir de 
precio. 
 
El ingenio y la sapiencia del hombre, 
también le había permitido fabricar 
transporte con otras alternativas, 

utilizando en los vehículos 
celdas de hidrogeno o 
celdas solares, pero estos 
aun no daban abasto a los 
más de mil millones de 
automóviles personales 
que existían para ese 
entonces en todo el 
planeta. 
 
La crisis se veía por todas 

partes, aunque después del  Imperio 
Romano no había vuelto haber uno 
como ese. Existía una unión de estados 
que dominaba en todo el planeta pero la 
llegada de hombres ciegos por el poder 
y el dinero no dudaron en arrastrar al 
mundo a la debacle. 
 
Los avances en la investigación sobre 
genética, medicina, ingeniería, y en 
realidad en todas las ciencias, se habían 
acelerado enormemente. Pero, con una 
carga de más de seis mil millones de 
seres humanos y sin una clara idea de 
grupo, el número de habitantes con 
hambre había crecido sustancialmente. 
Algunos pueblos padecían de 
hambrunas sistemáticas. En el caso de 
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la clonación, algunos científicos 
empezaron a utilizarla con seres 
humanos y las consecuencias fueron 
desastrosas. Solamente se tenían 
conocimientos parciales y muchos seres 
nacidos por este método pronto 
empezaron a mostrar señales de 
profundos desequilibrios emocionales, 
en los que se mezclaban recuerdos 
ajenos y propios, probablemente 
proveniente del donante. 
 
El uso excesivo de ordenadores produjo 
una dependencia de tal magnitud, que 
los seres humanos no podían hacer 
prácticamente nada sin ellos;  muchos 
jóvenes prácticamente perdieron el 
control de sus vidas y morían frente a 
sus pantallas. En los mares la situación 
no era nada buena; los grandes cetáceos 
como la ballena azul prácticamente 
habían desaparecido; los mejores 
jardines de coral del planeta se habían 
contaminado con tal cantidad de agentes 
químicos que prácticamente estaban 
desapareciendo; la pesca indiscriminada 
de ciertas especies había propiciado 
también el desaparecimiento de otras. 
La contaminación de todos los mares 
era de tal magnitud que muy pronto la 
hambruna se generalizó a una escala 
mundial. 
 
Un profeta de aquel entonces 
pronosticó, mucho tiempo antes del 
inicio de estos brutales acontecimientos, 
que los polos se descongelarían y 
aunque en un principio fue evidente 
solamente para los científicos que 
estudiaban este fenómeno, su magnitud 
fue creciendo y muy pronto el agua de 
los mareas se desbordo en las zonas 
costeras y muchas ciudades empezaron 
a anegarse, y el nivel del mar se 
incremento a nivel global de forma 
considerable. 
 

Hay mucho que contar de aquel 
entonces, pero este no es el mejor 
momento. Retomaremos esta cuestión 
posterior-mente. 
 
 

* * * 
 

Tal como mencioné en un principio, 
aquel día era como todos los anteriores, 
con cambios abruptos del clima. 
Aunque todo parecía normal, no lo era: 
Las personas simplemente se habían 
acostumbrado a tantas cosas, y muchas 
de ellas inesperadas, que para nada se 
imaginaban lo que estaba  por ocurrir.  
Yo tampoco. 
 
Como a las tres de la tarde en un país 
del oriente empezaron a sucederse 
fenómenos aunque leves, extraños. Las 
ondas radiales y las de la televisión 
empezaron a presentar interferencias 
tanto en la frecuencia audible como en 
la visible; eran tan leves al principio que 
prácticamente nadie le puso atención. 
De la misma forma sucedió con un 
científico ruso que había detectado un 
muy leve corrimiento del polo 
magnético hacia el polo terrestre lo que 
por un muy poco tiempo dio mucho de 
que hablar, pero pronto fue olvidado. 
Unos cinco minutos después de las 
15:00 horas, tanto los radares de uso 
civil en los aeropuertos así como las 
personas que iban en algún tipo de 
aeroplano empezaron a notar en el cielo 
pequeños puntos luminosos, muy 
imperceptibles pero continuos. Esto 
como les dije anteriormente, 
únicamente estaba sucediendo en este 
país del oriente. 
 
Las interferencias en las ondas de radio 
y televisión empezaron paulatinamente 
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a intensificarse. Parecía muy extraño, 
que todas las frecuencias en un país 
como este empezaran a mostrar señal de 
desvanecimiento hacia una frecuencia 
especifica. La verdad es que esto 
realmente no tenía ninguna explicación, 
como no lo tendría nada de lo que 
sucedería posteriormente. 
 
Al haber transcurrido unos trece 
minutos de iniciarse aquel fenómeno, 
algunos otros acontecimientos se 
acrecentaron según supe 
posteriormente. Fue tan real que las 
entidades correspondientes y en forma 
acelerada entraron en algún tipo de 
alerta. A todo esto las principales 
cadenas noticiosas radiales y de TV 
comenzaron a transmitir la 
noticia y, como era de 
esperarse por la eficacia de 
aquel sistema, enseguida a 
todas partes del mundo empezó 
a llegar la noticia. 
 
Los científicos empezaron a 
seguir los acontecimientos pero 
los instrumentos tan avanzados 
como los que se contaban en 
aquel tiempo empezaron a dar 
indicaciones imprevisibles. 
 
Mientras tanto habiendo transcurrido 
apenas 16 minutos de la hora descrita, 
como en un abrir y cerrar de ojos, todas 
las frecuencias de radio y televisión se 
corrieron a una única frecuencia y que 
no correspondía con las establecidas 
para uso civil y militar. Las miríadas de 
luces de infinidad de colores se habían 
no solo multiplicado sino amplificado. 
A estas alturas prácticamente se podían 
ver a simple vista abarcando las más 
cercanas gran parte del horizonte y las 
más lejanas prácticamente cubriendo 
todo el cielo. 
 

Entre todas estas imágenes, más o 
menos al centro de la vista horizontal, 
parecían diferenciarse tres puntos más 
luminosos. No se podían definir con 
claridad a pesar de que todos los 
instrumentos súbitamente cambiaron 
sus indicaciones; prácticamente todas 
las aeronaves en circulación en el cielo 
de esa  parte del globo tuvieron que 
aterrizar y lo hicieron como nunca antes 
lo habían hecho, muy suavemente. 
 
Como todas las estaciones de radio y 
televisión se habían enlazado en una 
sola frecuencia, prácticamente todos las 
personas podían seguir los 
acontecimientos. Era un fenómeno sin 
precedentes, no había ocurrido lo que 

siempre se había temido, que 
las masas humanas 
reaccionaran con pánico. Por el 
contrario, muchos estábamos a 
la expectativa de los otros 
países; esto únicamente iba 
siendo visto como noticias 
sensacionales. Nadie en ese 
momento se imaginaba que 
este mismo fenómeno se 
expandiría por todo el planeta. 
 

Cuando había trascurrido 22 minutos 
pasadas de las quince horas, las 
miríadas de luces y las luces centrales 
crecieron de forma impresionante en 
luminosidad y tamaño. En la frecuencia 
de radio sucedió algo totalmente 
insólito: la transmisión que hasta ese 
momento aun estaba en manos de los 
humanos dejó de funcionar y en su 
lugar solamente se podía escuchar algo 
muy parecido a una música clásica. 
Pero ni la más excelsa de ellas se podía 
comparar; en el fondo de la música se 
podía escuchar algo como un coro de 
voces de niños. Era tan impresionante 
pero no producía ningún grado de 
excitación o de pánico o de miedo, 
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simplemente los que la escuchaban 
quedaban extasiados y muy  relajados. 
Al grado de que ni siquiera hablaban 
entre ellos, simplemente escuchaban. 
 
Lo mismo sucedía en las cadenas de 
televisión que estaban transmitiendo, ya 
que únicamente se podían ver las 
imágenes de lo que estaba sucediendo y 
la misma música, si se pudiera llamar 
así, que se escuchaba en la radio. Llego 
el momento en que las imágenes 
mostraban tres formas ovulares 
perfectamente definidas. Imagínese un 
enorme foco de luz detrás de una 
persona visualizándose unas siluetas. La 
del centro era una enorme columna de 
colores iridiscentes nunca antes vistos; 
se podían apreciar los principales 
colores, como el rojo, el anaranjado, el 
amarillo, el verde, el azul, el índigo y el 
blanco, pero eran de tal presencia que 
prácticamente nadie podía mantener su 
mirada sobre la imagen. Irradiaba rayos 
luminosos en todas direcciones  pero 
esa luz aunque fuera tan intensa no 
lastimaba los ojos. Ninguna luz creada 
ya sea por un gas un calentamiento 
eléctrico o un laser se podía comparar 
con aquella visión. 
 
Al lado derecho de la columna se podía 
ver una enorme silueta que parecía la 
silueta de un ser humano. Pero 
solamente se podía suponer, porque la 
enorme luminosidad a pesar de no 
lastimar los ojos, no permitía una 
observación clara. Al lado izquierdo 
también aparecía lo que podía 
describirse como un ser humano, pero 
era muy difícil de poder observar. 
 
Con todo lo descrito, simultáneamente 
se estaban produciendo unos fenómenos 
realmente extraordinarios. Ni los 
científicos más sabios de aquel entonces 
podían comprenderlos. 

Alrededor de todo el planeta se podían 
observar especies de auroras boreales, 
mucho más perceptibles para la zona 
oscura en ese momento de la tierra. 
Eran de tal intensidad que parecía que 
de alguna forma  toda la parte obscura 
se estaba iluminando aunque de forma 
tenue. 
 
Uno de los fenómenos que llamó 
poderosamente la atención de todos en 
ese país, fue que  paulatinamente los 
automóviles se fueron parando y 
dejando de funcionar. Sin embargo, las 
personas que estaban quedando 
atrapadas en las calles y carreteras no 
tenían siquiera tiempo de preocuparse, 
porque llamaba más poderosamente la 
atención aquella visión maravillosa, y 
aquella música que había calmado todo 
impulso animal. 
 
De igual manera que se habían detenido 
todos los automotores accionados por 
combustibles fósiles. También todas 
aquellas centrales eléctricas que 
generaban potencia con estos 
combustibles empezaron a dejar de 
funcionar. Estábamos por descubrir un 
hecho asombroso: a pesar de que los 
generadores ya no funcionaban, ningún 
aparato o iluminación dejó de funcionar. 
De esto solamente podían darse cuenta 
las personas encargadas de aquellas 
estaciones. Los técnicos se aprestaron 
rápidos a hacer sus respectivas 
mediciones y el flujo eléctrico al que 
todos estaban acostumbrados a 
monitorear ya no aparecía como tal. Y 
sin embargo, una especie de energía 
misteriosa  recorría los cables. Los 
osciloscopios dejaron de percibir la muy 
conocida onda sinodal de la corriente 
alterna y en su lugar apareció una onda 
totalmente distinta, pero que nadie 
podía explicar de dónde venía, puesto 
que los grandes motores de combustión 
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y plantas termoeléctricas accionadas por 
el mismo combustible ya no 
funcionaban. 
 
Lo que pasaba con la comunicación 
celular era igual de impactante. 
Únicamente podía recibirse la señal 
audible y los que tenían acceso a la red 
mundial de Internet solamente podían 
ver la transmisión de las imágenes. 
 
Uds. se preguntarán ¿y entonces como 
se estaban comunicando las personas? 
La verdad es que nadie lo podía 
explicar, simplemente si uno deseaba 
saber de alguien la miraba y la oía 
internamente y los pensamientos que 
cada uno emitía eran de una gran calma. 
 
Por fin, después de que había 
trascurrido 90 minutos de 
iniciado el fenómeno, 
prácticamente las tres imágenes 
principales y las miríadas de 
luces se hicieron más definidas. 
La figura de la derecha era un hombre 
vestido con una túnica blanca, o mejor 
diríamos con algo muy parecido al 
blanco, pero totalmente diferente. En la 
silueta del lado derecho únicamente se 
alcanzó a definir una silueta totalmente 
luminosa que destellaba grandes 
cantidades de luz iridiscente y de todos 
los colores y muchos que nunca antes 
habíamos visto. 
 
A ese momento todo el mundo se 
encontraba conectado: Nadie escapaba 
al fenómeno ya fueran seres humanos, 
animales o plantas.  
 
La visión iba avanzando de la misma 
forma en que el día avanza sobre la 
noche convirtiéndola en día, con la 
diferencia como le indique 
anteriormente, que prácticamente no 
quedaba ninguna zona del planeta que 

estuviera totalmente a oscuras. Las 
energías indicadas como auroras 
boreales se habían extendido a todo 
rincón y aumentado su intensidad, sin 
que realmente llegara a ser de día, 
simplemente todo brillaba. 
 
Fue impresionante observar las flores y 
los árboles que se movían muy 
suavemente a pesar que no había viento 
alguno. Los capullos de las flores se 
habrían rápidamente conforme avanzaba 
el amanecer en las zonas donde iba 
avanzando el fenómeno. Y el aroma que 
todas las flores y hojas emanaban era  
de tal intensidad, que todo ser humano 
empezó a sentirlo en el ambiente. Todos 
imaginaban que de alguna forma los 
animales domésticos aullarían y se 

inquietarían, pero era todo 
lo contrario: Los perros 
movían la cola y saltaban 
como que si tuvieran una 
gran alegría, los pájaros 
como si todos se hubieran 

puesto de acuerdo empezaron a cantar 
cada uno su mejor tonada, algunos, 
salían volando y revoloteaban como 
poseídos por una mágica alegría. 
 
En los ríos y lagos podían verse como 
los peces saltaban fuera del agua y 
agitaban sus colas. Era extraño que las 
otras especies tuvieran este 
comportamiento mientras el ser humano 
apenas empezaba a darse cuenta de lo 
que estaba aconteciendo y que era 
testigo tanto en las pantallas como en 
los radios o en forma personal, según 
iba extendiéndose aquella indescriptible 
visión. 
 
Para las personas acuciosas fue 
impresionante comprobar que no 
importaba en qué punto te encontraras, 
ya sea que estuvieras al este u oeste de 
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la visión, todos la percibían como si la 
tuvieran al frente. 
 
Poco a poco  aquella visión parecía irse 
acercando para luego ver como se iba 
alejando. Pero ya fuera que la tuvieras 
enfrente y que de repente estuvieras 
detrás siempre mirabas como si 
estuvieras de frente, pero alejándose.  A 
su paso quedaba un resplandor único, 
una calma impresionante. Los pájaros 
cantaban, todos los animales mostraban 
señales de alegría y gran calma, las 
flores recién abiertas dejaban brotar 
todo su aroma el cual no disminuía, de 
tal manera que el aroma que iba 
envolviendo el planeta era tan exquisito 
que solo inhalarlo producía una especie 
de relajamiento nunca antes 
experimentado por ningún ser humano. 
 
Exactamente transcurrieron 7 horas para 
que aquella maravillosa visión 
recorriera todo el mundo. En tan corto 
lapso de tiempo todo había cambiado. 
Nunca más volvería a ser totalmente de 
noche. Cuando la visión hubo terminado 
su recorrido, prácticamente en todos los 
países podía verse la misma señal de 
televisión, la de aquella  formidable luz. 
 
Se sabe que solamente unos cuantos 
pudieron ver con total claridad aquella 
maravillosa visión. 
 
 
 
 
LO QUE PASO DESPUÉS 
 

Al cabo de 24 horas,  todo el planeta 
estaba inmerso en el fenómeno, a pesar 
de que esa energía se expresaba de una 
forma que nunca nadie antes se había 
podido imaginar, poco a poco todos los 

seres empezaron a darse cuenta por sí 
mismos: Nadie reaccionaba de una 
manera brusca, simplemente todos se 
miraban unos a otros sin hacer nada; 
simplemente se observaban. Las 
personas que iban acompañadas se 
veían entre sí, pero algo había cambiado 
en la mirada, en el gesto, en la piel, todo 
relativamente diferente. La felicidad era 
tan real que todos la disfrutaban. 
 
Poco a poco se fueron encendiendo los 
automotores, pero al transcurrir unos 
minutos todos se pudieron dar cuenta 
con gran sorpresa que los indicadores de 
combustible no mostraban movimiento, 
y sin embargo habían encendido y 
funcionaban pero su funcionamiento era 
totalmente distinto. Aquellos motores 
de combustión de ciclo Otto o Diesel no 
hacían el menor ruido. Sin embargo 
como todos empezaban a movilizarse, 
únicamente se podía nada más que 
seguir el movimiento. Cuando por fin 
alguien pudo parar su automóvil se dio 
cuenta que el combustible en el tanque 
había desaparecido por completo, 
pareciendo como que se hubiera 
evaporado totalmente. Apenas era 
perceptible el olor característico del 
combustible, porque recordemos que 
todo el planeta estaba envuelto en un 
delicioso perfume. 
 
Lo más fascinante de aquel fenómeno 
era preguntarse ¿y entonces como es 
que funciona?,  pero para responder a 
esto faltaban muchos acontecimientos 
por suceder. 
 
Muchas personas continuaban con sus 
labores rutinarias, unos se dirigían al 
trabajo otros, a visitar familiares, otros 
hacer sus compras. Pero en todos lados 
y en todas las pantallas aun persistía la 
imagen de aquel fenómeno 
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indescriptible y el sonido de aquella 
música maravillosa. 
 
Para sorpresa de muchos, al observar 
los relojes de todo el mundo parecía que 
se  habían detenido totalmente. De 
hecho, todos estaban completamente 
detenidos, tanto los relojes análogos 
como los digitales. 
 
Paso algún tiempo y nadie podía 
descifrar lo que estaba sucediendo. Sin 
embargo hubo un científico que pudo 
observar y demostrar que si estaban 
funcionando pero su avance era tan 
lento que no podía observarse a simple 
vista.   
 
 

* * * 
 
Transcurrieron muchos días, tal vez 
años, y muchos fenómenos se fueron 
presentando uno a uno. Todo cambio 
era para siempre. Por ejemplo, ya nadie 
tenía prisa, todos hacían su mismo 
quehacer pero de forma totalmente 
diferente. Todos las granjas de animales 
para comer, como en un abrir y cerrar 
de ojos, quedaron totalmente vacías.  
 
Para alimentarse las personas podían 
consumir una manzana al día y era 
suficiente. Cuando los científicos la 
analizaron quedaron totalmente 
maravillados porque a la luz de sus 
microscopios electrónicos, pudieron 
observar que estaba totalmente 
constituida de forma diferente a como 
se conocía anteriormente. Toda su 
configuración celular había sido 
transformada. 
 
Tal vez no deba contar esto, pero lo 
hare.  Resulta que las personas 
solamente necesitaban una manzana o 
una naranja o una pera para cubrir su 

alimentación durante todo el día, pero lo 
más extraordinario era que no 
necesitaban ir al sanitario. Según 
indicaban los científicos, el cuerpo del 
ser humano asimilaba completamente 
toda la energía que se había concentrado 
en la fruta. El agua que se bebía, podía 
utilizarse directamente de cualquier 
chorro, era tan pura y llena de algo que 
parecía ser energía magnética, que con 
tan solo un vaso de agua se satisfacía 
cualquier sed y cubrir la necesidad del 
cuerpo. 
 
 A medida que fue transcurriendo el 
nuevo tiempo,  grandes descubrimiento 
se fueron realizando, por ejemplo los 
estudiosos del  acido 
desoxirribonucleico descubrieron que 
toda la genética conocida había  sido 
modificada de alguna forma y cada día 
se reconstituía de una forma totalmente 
diferente. Esto llegaba a tal grado que 
uno a uno iban desapareciendo los 
genes que predisponían a las 
enfermedades y se generaban nuevos 
genes que prevenían e inmunizaban de 
otras enfermedades. 
 
Seguramente se preguntaran que había 
sucedido con la red de comunicaciones 
mundial. Pues bien, seguía funcionando 
pero únicamente se podía accesar  a las 
imágenes de aquella maravillosa visión. 
Entonces, ¿como se comunicaban los 
seres humanos? Tal como se indicó 
anteriormente, esto no fue instantáneo 
ni  total. Pero a medida que fue 
transcurriendo el nuevo tiempo, aunque 
en forma imperceptible de visualizar, 
todos los seres humanos de una manera 
inexplicable podían comunicarse y 
verse a grandes distancias, y no era 
necesario ningún instrumento. Y mucho 
menos el uso de la red de Internet. 
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Sin embargo, la red permanecía activa. 
La verdad no sé por qué, pero seguía 
funcionando y solamente se podía ver lo 
antes dicho. Los cambio fueron muy 
dramáticos, uno a uno fueron 
transformando la vida de los millones 
de personas que vivieron aquel 
maravillo día. 
 
 
Continuará… 


