¡Lo maravilloso e increíble del Universo aún está por verse! Mas, únicamente los de mente
amplia son los privilegiados que ven e intuyen todo ¡de primeros!
F.I. RALPH
“Un corazón cerrado es la peor de las prisiones”.
JUAN PABLO II
“LOCOS: Quienes abren los caminos que más tarde recorren los cuerdos.”
SAMUEL JUMBOL
“No hay vidas pequeñas. Toda vida es grandiosa.”
M.A.

CAPÍTULO 02
EL CUARTO ESTADO
DE LA VIDA
EL ESTADO MICROSCÓPICO DE LA VIDA
Cuán grande fue mi estupor al escuchar la voz que provenía del imán donde se encontraba la
partícula. Tomé una lupa de relojero, la cual siempre he tenido para ver detalles diminutos, y la
sorpresa fue total cuando apareció ante mis ojos una brillante nave metálica en forma de balín.
De inmediato procedí a retirarla del imán. Por más que trataba de desprenderla con mi uña no lo
lograba. Si en realidad allí había seres extraterrestres, podían suponer un ataque nuestro al verse
rodeados de fuerzas magnéticas poderosas, al menos para ellos, dado su estado de pequeñez.
Pensé tomar unas pinzas para retirar la partícula pero temí hacer daño a la nave al presionarla
con las puntas metálicas. Me encontraba pensando la forma para retirar el extraño objeto cuando
éste saltó solo hacia mi escritorio desprendiendo una luz verde-azul. Se ubicó en una hoja blanca
de papel y allí la pude apreciar mejor. Tenía el tamaño del un balín de bolígrafo.

—Relájate—sentí de nuevo la voz, me dijo: —En realidad nosotros podíamos liberarnos del imán
pero queríamos conocer tu voluntad.
No te preocupes que nuestra nave no sufrirá ningún daño por ningún maltrato: Es indestructible.
Podrías darle golpes con un martillo sobre un yunque y los que se abollarían serían el martillo y el
yunque.
—No te preocupes por nosotros… preocúpate por la humanidad; podríamos destruirla si fuese
necesario, y de eso se trata nuestra visita. La cuestión es seria. Te invitamos a que entres en
nuestra nave si lo haces por tu propia voluntad.
— ¡Pero, si yo soy inmenso a comparación de ustedes! —respondí desorientado.
—No eres inmenso ni nosotros somos pequeños, somos seres humanos como todos.
Simplemente nos encontramos en el cuarto estado de la vida.
Todo es cuestión de relatividad en los estados de fractalización de la materia. Si deseas entrar
voluntariamente en nuestra nave puedes retirarte unos cuatro metros de ella.
Así lo hice y, de inmediato, comenzó a manifestarse un remolino de partículas formando un cono o
embudo, cuya boca era de mi tamaño y su extremo terminaba puntiagudo directamente en la
diminuta nave.

La agitación de partículas cesó y el cono hueco tomó la apariencia de un cristal opaco. —Entra en
el cono y camina despacio—me sugirió la voz que flotaba en el ambiente.
Comencé a caminar con la seguridad de que llegaría solamente hasta la mitad del cono, y eso que
agachándome, de cuclillas y luego arrastrándome.
No ocurrió eso. Mi cuerpo comenzó a irradiar nubes de partículas que de inmediato se iban
adhiriendo a las paredes del cono por donde iba caminando, imprimiendo al cono una coloración
diferente.

Creo que en ese momento mi cuerpo se comportaba como un cátodo y el cono como un ánodo.
Sin embargo, yo no cambiaba de forma y lo único que sentía era cierta ingravidez. Torné mirar
atrás y vi la boca del cono gigantesca, como el doble de tamaño de un hangar para aviones.
La mayor parte de la materia corporal de mi cuerpo quedó depositada en la superficie del
túnel. Estaba tan perfectamente organizada que parecía un fractal.
Continué caminando y pensé: —Ya he recorrido más de cien metros y, cuando inicié el recorrido,
el túnel solamente medía cuatro metros. ¿Qué estaba ocurriendo?

Rápidamente comprendí que había reducido tanto mi tamaño que mis pasos equivalían a los de
una hormiga, la cual requiere muchos pasos para avanzar un solo centímetro. Después supe que,
en realidad, me estaba «mini-fractalizando» (Ley explicada en esta parte del MANUAL DE
INGENIERÍA EXTRATERRESTRE.)
Volví a mirar hacia atrás y contemplé a lo lejos la boca del túnel por donde había entrado y parecía
alzarse hasta el firmamento. —¡Dios mío!—Pensé—. Soy más pequeño que una hormiga y aún no
he llegado ni a la mitad.
Algo me animaba y decidí continuar al trote lento. No sé que distancia recorrí, más, para mi
sensación, fueron siete kilómetros. Lo que no sabía era que, esa caminata, equivalía al esfuerzo
que hace una bacteria para recorrer unos milímetros.
El cono nunca llegó a medir más de cuatro metros. Finalmente terminó el recorrido y salí por la
boca del cono o túnel. Vi un nuevo firmamento con nubes perfectamente organizadas en
hermosos grumos equidistantes geométricamente.

Parecía un cielo artificial. Mi vista se perdió en lontananza. Vi árboles, jardines, riachuelos,
animales exóticos, aves. Me encontraba en un paraíso terrenal. A mi derecha observé una
plazoleta donde había un grupo de personas que me miraban. Uno de ellos se dirigió hacia mí y
me llamó por mi nombre.
Cual sería mi sorpresa cuando me di cuenta que ese personaje era Valentín, el mismo quien me
había contactado por teléfono al comienzo de esta pesadilla increíble de la cual no podía
despertar.
Yo no pude expresar palabra pues mi mente se trabó.
Valentín me condujo hacia donde estaban las personas y de inmediato lo intuí se trataba del
mismo grupo que la noche anterior esperaban ver el ovni. Me di cuenta entonces que Valentín no
era de la Tierra. Todos eran extraterrestres.

—Nuestra misión, por ahora —me explicó Valentín—, es explicarte otros métodos de vida para
que entregues a tus hermanos y, de esta forma, realicen un cambio de pensamiento en cuanto a
la aplicación de la ciencia que han logrado conquistar.
Porque, si los modestos conocimientos que ahora poseen los están utilizando tan mal, ¿Qué sería
si descubriesen las verdaderas raíces de la ciencia? —Por tal motivo comenzaré a explicarte
la primera ley extraordinaria que hace posible el desarrollo de proyectos grandiosos como el viaje
a las estrellas.
Y he aquí que comencé a enterarme de leyes naturales, procesos científicos, sistemas de vida,
inventos de todo tipo, de los cuales no existe registro hasta hoy en los anales de la ciencia
terrestre, y los cuales me dispongo a narrar:
LA LEY DE LA MINIATURIZACIÓN
Esta ley expresa que “De dos máquinas u organismos vivientes, será más eficiente el que con
menor tamaño logre realizar la misma función y, en este caso, el más pequeño terminará
desplazando al más grande”
Esta ley nos enseña que la miniaturización de las cosas redunda en eficiencia y economía.
De inmediato recordé que la primera computadora que fabricaron tenía el tamaño de una vivienda,
y fue desplazada por una menor. Esta, a su vez, fue remplazada por otra más pequeña. La válvula
electrónica de emisión termo-iónica fue reemplazada por el transistor y éste, a su vez, por el chip.
Los automóviles antiguos, grandes y pesados, fueron reemplazados por los de menor tamaño. De
esta forma se volvieron más eficientes y económicos. Muchas otras cosas que ilustran esta ley
empezaron a venir a mi mente cuando Valentín me habló de nuevo:
—Nosotros logramos viajar a las estrellas gracias a que logramos miniaturizarnos mediante el
proceso de la mini-fractalización. Antes de explicarte este proceso maravilloso te diré que, lo
bueno no está en lo grande sino que lo grande está en lo bueno.
O sea que, para ser bueno, no es necesario ser grande. (La palabra «bueno» aquí incluye los
conceptos poderoso, eficiente, inteligente, excelente, sabio, etc.)
—Existe una tendencia natural en la Galaxia por la cual, los mundos más alejados del centro,
tienden a ser más primitivos y violentos. Allí predominan las criaturas gigantescas y carnívoras, las
cuales no dejan espacio ni comida a otros seres más pequeños, inteligentes y económicos.
—La Tierra por millones de años estuvo rezagada por la acción de los dinosaurios; estos, debido a
su gran corpulencia, acababan con las selvas y con otros animales impidiendo que se
estableciera la diversidad de las especies.
—Por tal motivo, nosotros actuamos en deber y esterilizamos a todas las hembras terminando con
el atraso evolutivo. Es inocente pensar que un meteorito que chocó con la Tierra mató solamente
a los dinosaurios y no perjudicó en nada a otras criaturas.

—Si no hubiésemos hecho el sacrificio la humanidad
no hubiese podido ser «sembrada» en la Tierra.
En otro aspecto, pensar que la «evolución» de las
especies obedeció a la necesidad de adaptación al
medio, o que la vida surgió espontáneamente, es
pensar en pequeño.
En todo el Universo cada efecto debe ser
precedido por la causa que lo originó. Y toda
causa ha de tener su explicación.., y su
“Hacedor.”
¿QUIÉNES DOMINARÁN LA TIERRA?
—Según la ley de la miniaturización los seres más
corpulentos desaparecerán primero —incluyendo el
hombre— y los seres más pequeños perdurarán.
—Hoy día el hombre tiene confinados a los elefantes en parques delimitados. Cuando estos
paquidermos proliferan, el hombre tiene que eliminarlos simplemente porque son grandes
consumidores de follaje. He ahí el problema del
consumismo.
—Estamos aquí porque el hombre se convirtió en el
consumidor por excelencia. Deriva su efímero
progreso del derroche sin límites de todo lo que
encuentra.
Esto lo ubica como en una débil especie en vía de
extinción. Tendremos que hacer con el, lo mismo
que él hace con los elefantes: Su pecado fue ser
grandes consumidores... Mas no tanto como los
hombres.
El automóvil es uno de los inventos más atrasados ¡en la Galaxia! ¿Cómo es posible que un
vehículo que pesa tonelada y media, transporte generalmente a una persona que pesa 70 kilos?
Quiere decir que el hombre derrocha unas veinticuatro partes de energía para desplazar una sola.
A esto se suma que ese vehículo no tiene por donde transitar, frena en cada cruce o semáforo
teniendo que desplegar toda su potencia para volver a ponerse en movimiento.
—Las compañías productoras de automóviles se mofan cada vez que desarrollan un nuevo
vehículo; más, ante nosotros, hacen el ridículo.
—Un automóvil, para desplazarse desde la periferia de una metrópolis hasta su centro, puede
demorarse de una a dos horas gastando cantidad exagerada de combustible, arrojando al mismo
aire que todos respiran cientos de metros cúbicos de aire contaminando y consumiendo un
petróleo que jamás se volverá a obtener.

—En cambio, una paloma hace el mismo recorrido en siete minutos y consume un grano de maíz
de energía. En este caso, ¿Dónde está la superioridad del hombre frente a los animales a los
cuales subestima y mata en forma inmisericorde?
—A pesar de lo anterior nuestra visita no es para criticarlos sino para poner en evidencia las fallas
estructurales que los tienen al borde de la extinción, ya sea por rebelión de la Naturaleza contra el
maltrato humano. Ya sea por guerras cruentas y duraderas entre ustedes mismos, o ya sea que lo
tengamos que hacer nosotros rápidamente por compasión.
— Pero, antes, les vamos a enseñar qué deben hacer y cómo lo pueden realizar.
Les explicaremos cómo deben ser sus vehículos, cómo fabricar un planetoide en el
espacio con lagos, ríos, vegetación y atmósfera para poder realizar largos viajes, sin que
enloquezca el hombre por falta de Naturaleza encerrado en una nave durante años.
De tal forma podrán reproducirse y viajar familias enteras, por generaciones, no para conquistar
planetas, sino en misiones pacíficas de intercambio cultural.
LA LEY DE LA SUPERVIVENCIA
—Esta ley expresa que: “Entre más pequeña sea una criatura más probabilidades de
supervivencia tendrá en condiciones extremas.”
—Sabemos que, si un elefante cae desde dos metros de altura sufre desprendimientos de
órganos internos y puede morir. En cambio, el hombre resiste caídas desde cinco metros y mucho
más.
Se ha visto caer gatos desde 15 metros sin haberse producido daños mayores en sus cuerpos.
Por último, una hormiga cae desde el edificio más alto y sigue caminando como si nada hubiese
ocurrido.
—Las bacterias y los virus resisten la veloz rotación de una licuadora y no son destruidos por la
cuchilla de acero. También algunos microorganismos son inmunes a temperaturas de 100 grados
centígrados los cuales matarían a cualquier mamífero o insecto.
—No queda ninguna duda acerca de la anterior ley la cual, expresada en otras palabras, nos
demuestra que: La supervivencia de los seres vivos es directamente proporcional al tamaño
de los mismos.
—Es más fácil para el hombre terminar con los elefantes y los leones que con los insectos. Y le
será totalmente imposible acabar con las bacterias y los virus. —Los seres microscópicos son los
últimos que desaparecerán en un planeta cuando éste cumpla su ciclo de vida y se vuelva hostil a
toda criatura.
—En razón de la ley de la supervivencia—continuó explicándome Valentín— nosotros decidimos
minimizarnos mediante la mini-fractalización y, de esta forma, es prácticamente imposible
que suframos accidentes dentro de nuestra nave. Porque esta ley se aplica también a los
objetos, naves o formas materiales.

—Entre más grande y pesado sea un avión, en más partes se destruye al caer. En cambio, el
mismo avión, a una escala pequeña (aeromodelismo) se precipita a tierra y no sufre daños
mayores.
—Nuestra nave, al tener el tamaño de un balín de bolígrafo, no sufre ningún daño si se precipita
desde cualquier altura; y nosotros, al tener el tamaño de una bacteria, no sentimos ni el menor
golpe al caer.

—Por lo anterior, te aseguro que ninguna nave extraterrestre ha tenido algún accidente aquí en la
Tierra, y ningún país tiene cuerpos de extraterrestres muertos.
Todos son dibujos y montajes de quienes en realidad no saben cómo son nuestras naves.
—Un pesado avión para cambiar de dirección debe realizar una gran curva. Nuestra nave realiza
giros bruscos con la misma agilidad como lo hace un mosquito pequeño. La inercia para nosotros
no es ningún problema. He aquí la explicación de por qué los ovnis cambian de dirección en
forma espontánea:
—Cuando nos desplazamos por la atmósfera, los motores plasmáticos de nuestra nave ionizan el
aire produciendo una luz intensa que nos circunda a varios metros de distancia, creando la
sensación de que somos grandes.

—Pero nadie ve la nave; únicamente aprecian la luz circundante. Las fotografías de ovnis que
exhiben los libros y revistas, o son dibujos o son naves terrestres de experimentación secreta. Los
verdaderos avistamientos son únicamente luces.

