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TEMA EDITORIAL
Este es, sin duda alguna, uno de los libros científicos más asombrosos que se hayan escrito
últimamente pues contiene leyes, principios, inventos y sistemas de vida los cuales, hasta su
publicación, no se conocían en la Tierra. Además aclara por completo el fenómeno ovni.
El título original, cuando se escribió en l977, fue “Manual de ingeniería Extraterrestre”. Consta de
tres secciones principales y constituye un extenso documento del cual se extrajeron los libros
“Revelaciones de un Extraterrestre”, “Vida en 7 mundos”, Spaxium, Asombrosos inventos y
otros escritos valiosos que revelaremos únicamente a los miembros activos de MUNDO UNIDO…
documentos hasta ahora secretos no incluidos en este último libro ni en ninguno publicado hasta
ahora.

Hoy día, con la debida autorización del autor, Euroamericana Editores ha publicado la primera
sección del maravilloso documento; la cual se denominaba allí como “Las Revelaciones de Valentín”.
Por razones válidas se renombró como: “Asombrosos Inventos que salvarán la Tierra”
Es nuestro objetivo rescatar estas excelentes obras y publicar todos los libros y documentos que
tiene escritos Magnum Astron. ¿De dónde salieron los asombrosos descubrimientos y leyes
científicas contenidas en este libro las cuales, hasta ahora, no habían sido enunciadas? No lo

sabemos; pero estamos seguros que estos importantes conocimientos harán replantear algunos
conceptos de la tecnología y, en general, de todas las ciencias.
En el previo sondeo de lanzamiento, esclarecidas personas expertas en el fenómeno OVNI, atinaron
con decir que este libro constituye, sin lugar a dudas, el primer pronunciamiento oficial de los
Extraterrestres para la humanidad:
“Creo que este libro hará tomar un giro inusitado en la forma de pensar de la humanidad.”
ARNOLD JOYH (Coordinador base de cohetes CK3 Nasa)
“Los más grandes descubrimientos científicos siempre han venido empacados en cápsulas de
ficción para que puedan ser digeridos fácilmente.”
JUAN ESTEBAN LÓPEZ (Ingeniero electrónico)
“Este libro presenta la realidad que se parece más a la ficción, o trata de la ficción que se
parece más a la realidad.” J. E. BENÍTEZ P.
“Me sorprendió haber encontrado tanta ciencia en un relato que se le dio el carácter de
ficción. Debiera ser estudiado seriamente en todas las universidades.”
CARLOS J.
PACHÓN (Profesor)
“Es un libro que enseña a generar ideas y nos hace cambiar la rutina de pensamiento a que
estamos acostumbrados”. EDUARDO GRAMMER (Director del Instituto de estudios
Interplanetarios.)
Otras personas, de reservada opinión, nos han expresado su asombro ante las extraordinarias
informaciones desconocidas hasta ahora por la humanidad.
“Este libro es netamente científico pero el autor recomienda leerlo como si se tratase de ficción
científica, ya que contiene realidades difíciles de digerir.”
RECORDANDO LA HISTORIA
Leonardo Da Vinci dibujó el helicóptero muchos siglos antes
de que este aparato pudiera volar.
Faraday predijo que las ciudades se iluminarían con potentes
luces —que no eran antorchas— y definió las leyes
electromagnéticas exactas que más tarde sirvieron para
desarrollar las luminarias de hoy.
Julio Verne describió el viaje a la Luna con una similitud
impresionante. Todo lo anterior ocurrió en épocas remotas
donde no se pensaba aún en motores, en energía eléctrica;
no había vehículos ni menos aún cohetes.
Los genios visionarios —llamados locos en su época—
vivieron en un mundo donde todavía la ciencia aseguraba que
Tierra era plana y que el Sol era un candente disco metálico
de varios metros.
Los Visionarios, por medio de sus relatos —que se tomaban
como ficción—avivaron la inteligencia de los científicos los

cuales, hoy día, gracias a los videntes escritores, han llegado más allá de las atrevidas y fantásticas
predicciones de todas las épocas.

LA FICCIÓN SE CONFUNDE CON LA REALIDAD
Para algunas personas este libro presenta tintes de ficción, y tienen razón. Otras personas, de
esclarecida mente, descubren una dramática realidad dentro de ese matiz de ficción. El autor
envuelve el tema científico dentro de un fascinante encuentro con una civilización proveniente del
centro de la Vía Láctea. “Los Galácticos” le aclaran los secretos sobre la mini-fractalización de los
seres vivos, el cuarto estado de la vida.
También le informan de una civilización semejante a la nuestra—Los Kirovas— la cual, aunque se
desenvolvieron en un planeta semejante al nuestro, se diferenciaron de los terrestres únicamente en
la forma sana de pensar. por tal motivo se encuentra en un estado de transición hacia el cuarto
grado evolutivo.
Esto los llevó a desarrollar una súper tecnología más brillante que la nuestra. Para el efecto no
tuvieron la necesidad de contaminar el planeta; conquistaron la paz, la salud perfecta y viajaron
por su sistema planetario de una manera más racional a la que nosotros lo estamos intentando.
Este libro es netamente científico. Presenta aspectos asombrosos claramente explicados. Enuncia
leyes físicas aún no consideradas por la humanidad actual. Pone de relieve la dirección desviada de
la tecnología y el progreso actual, en lo que concierne a conceptos de vida y desenvolvimiento de los
seres que pueblan un planeta, biológicamente vivo, como lo es la Tierra.
Este libro le impone a la ciencia un reto enorme, al cual debe llegar; y le suministra bases sólidas
en que apoyarse.
GRUPO EDITORIAL

NOTA DEL AUTOR
Grandes inventos han nacido en una forma muy diferente a como se conocen en la actualidad. La
televisión nació en forma de un disco mecánico que giraba a gran velocidad. La bocina para hablar a
más distancia, se convirtió en celular; y el ábaco, hecho de palitos de madera, se convirtió en
computadora.
Lo importante aquí es recordar que todos los inventos tuvieron que nacer—venciendo la resistencia
de los retrógrados de todas las épocas—, y luego evolucionar muchas veces contra la corriente de
“los sin imaginación”. Si alguien no los hubiese concebido —aunque incompletos al principio— no
existirían. Los críticos torpes critican a un bebe porque aun no puede caminar.
¿Quién creyera que un gusano, lento y pesado, que devora hojas, se convierta en una ágil y sutil
mariposa que pellizca el aire y se nutre de néctar?
Los pichones de inventos que aquí presento, podrán nacer débiles y sin plumas; pero
empollarán, se tornarán tiernos y manejables, con seguridad desplegarán sus alas, y surcarán
el anchuroso cielo del conocimiento —sin contaminarlo en absoluto—.

El objetivo de este libro es dar nacimiento a los verdaderos inventos que necesitará la
humanidad para no sucumbir a la hecatombe que desencadenará el manejo absurdo y despiadado
de los recursos no renovables del planeta.
Las explicaciones científicas aquí expuestas se encaminan a que las personas inteligentes capturen
la idea principal. Los detalles no cabrían en una enciclopedia. Los profesionales de las diferentes
ramas sabrán comprender que el lenguaje aquí utilizado es de captación netamente popular —sin
fórmulas matemáticas—.
Sé con seguridad que los verdaderos científicos, inventores, artistas, arquitectos, médicos e
ingenieros creadores, en vez de lanzar juicios precipitados, magnificarán estos conocimientos
haciéndolos posibles aquí en la Tierra... cuanto antes.
Pido encarecidamente que hagan caso omiso al significado de las palabras —que pueden causar
confusión—, y acojan únicamente el espíritu que hay en ellas.
Con un deseo inmenso de que aprendamos a vivir en perfecta simbiosis en nuestro hermoso Planeta
Azul…
Dedico este libro a todos los inventores que crean sistemas no contaminantes, inventos que
ayuden a proteger la vida; y a quienes se empeñan por desarrollar tecnologías limpias que le
ayuden a nuestro amado Planeta Viviente, a recuperarse de las innumerables enfermedades
graves que le hemos causado.
Magnum Astron

