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No creas en todo lo que oyes, cree en la mitad de lo que ves y que 

tú mismo puedas investigar. 
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La inteligencia está dada al hombre, y es esta la que permite que se 

aprenda, mas no es solamente para el que tiene la oportunidad de 

un estudio formal. Carlos a p a. 
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REFLEXIÓN.  
 

Estimado lector pese a la advertencia que le hice en la página 

anterior, usted no acato lo que le dije, y se acaba de convertir en una 

persona más que ha sido felicitada por mí,  de verdad que le felicito 

por romper ese muro que muchos no logran traspasar; Le comento 

que yo también sentí miedo cuando trataba de descubrir la verdad de 

las cosas y más aún cuando sus respuestas son tan legendarias y  

enigmáticas como es el tema de Dios y platillos voladores, pero no 

tenga cuidado por lo que ahora su forma de pensar va distorsionarse 

un poco, porque  después todo va hacer normal. 

 

En esta obra trato de difundir algunas ideas exclusivas de mi cerebro, 

las cuales coinciden y/o chocan con algún loco de esta era o de otros 

tiempos. No solo es bueno estudiar y aprender de lo que otros 

hicieron hace mucho tiempo, nosotros también tenemos la obligación 

de hacerlo,  porque si no lo hacemos estaríamos olvidando  que 

pensaríamos también de estas mismas cosas, me pregunto ¿Dónde 

está el verdadero pensar de la gente de hoy?  

¿De nuestra era de nuestros tiempos? 

Pienso que hay que opinar, tenemos derecho a investigar, para no 

tener que tragar entero y no tener que aceptar las cosas serrando los 

ojos como otorgando un si conformista, así que los invito a pensar;  

Sé que esto puede sonar un poco tonto pero ¿será que el primero que 

pensó es  más tonto que yo? o  ¿acaso no miro también el sol, la luna, 

las estrellas? ¿Será que no pudo distinguir la diferencia entre un ser y 

otro? Pienso que las cosas de hoy son similares a las de ayer, solo que 

las de hoy se disfrazan o se visten con ropa nueva, armas, e inventos, 
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tecnología, pero sus efectos van hacer los mismos tanto para el bien 

como para el mal. 

Quiero que te imagines como hubiese sido la llegada de Jesús a belén 

un trust y no en un  burro, manejar trust no es cualquier tarea fácil, 

ya que por las características del auto el piloto se convierte en un 

misil humano, desarrollaría una velocidad de1370 k/h, pero la 

importancia de esto es no pensar si pudiese manejarlo o no, es  hacer 

algo diferente que te haga sobresalir ante los demás. Todo lo escrito 

en estas páginas es muy importante para mí y espero que lo sea 

también para ustedes como toda obra se requiere de mucha 

paciencia y ganas de seguir adelante y muchísimos años de 

investigación, a nivel  informativo, educativo y principalmente todos 

esos pensamientos que brotan de mi cerebro como las informaciones 

que salen de los microchips para tu ordenador. No es descartable que 

en el mismo momento que lo escribía en otra parte del mundo se 

hacia otro similar, o tal vez un técnico sin ética me haya robado los 

archivos originales y piense pirateármelos; Coincidencias sedan casi 

para todos los hechos y espero que la diferencia  sea concluida por 

ustedes los lectores. El tema al que me refiero es la naturaleza el 

hombre Dios y los extraterrestres, se preguntaran porque  en esta 

cuatro palabras y les respondo que es en estas palabras  donde se ha 

encontrado girando la filosofía de mí era, La tecnológica; que para los 

primeros hombres de razón del pasado no dejo de ser una incógnita, y 

aun en nuestros días,  para la mayoría de las personas sigue siendo 

igual, pero  en esta obra trato de despejar esas dudas que antes para 

ellas no tenían una respuesta convincente y que no había sido capaz 

de resolver, pero ahora que lo he logrado puedo morir tranquilo. Y les 

prometo que cuando miren el  firmamento, y observen a las  estrellas, 

el sol y la luna sabrán decir “se lo que existe allá fuera”. 

Espero no atacar bojo  ninguna circunstancia al pensador de ayer ni 

mucho menos el de hoy solo de aportar algo al buen trabajo 

realizado, y a la vez darle gracias y felicitarlos   por su gran osadía, y a 


