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Dedicado a: 

Mi pequeña Hangerly, por ser mi fuente  

de inspiración con sus valiosas ideas 

 y apoyo en esta aventura.  

A Hengerly por su 

paciencia en realizar todos los 

hermosos dibujos.   

A Hengerbert por apoyarme siempre. 
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Me gusta aprender sobre esas dudas que 

dan vueltas en mi cabeza. 

No siempre lo que dan en el colegio, 

entonces, un día que estaba leyendo sobre 

nuestros Pueblos Originarios, se me hizo 

muy tarde y una fuerza biológica 

extraña me hizo ir al ya saben 

que es el lugar perfecto para pensar… 
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…y me di cuenta, que todos los pueblos al-

rededor del mundo, tienen una cosmovi-

sión que habla sobre cosas 

fantásticas, entonces me pregunté: ¿por 

qué si tenemos la ciencia 
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maaaaaaaas avanzaaaaaada, seguimos 

viendo esas ideas como raras y alejadas de 

nuestro mundo moderno? ¿Acaso es tan di-

fícil comprobar o entender sus legados?  

 

Así fue como descubrí el ¡Guisante Mágico!  
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Pues resulta, que la ciencia 

Siiiiiiiiiiiiiiiiii ha comprobado las diferentes 

ideas de estos pueblos, (bueno, bueno, no todas), 

pero por alguna razón, esa información no 

está en mis textos del colegio. 

 

(sospechosa la cosa) 

Y ¿por qué sería impor-

tante saber desde niños, que todo está 

unido? 
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¡Para mí es muy claro! 

Los humanos nos hacemos daño unos a 

otros y también daño al planeta, 

porque creemos que estamos separados de 

lo demás, y eso no es así, el campo unifi-

cado viene a demostrar científicamente que 

nuestras pequeñas acciones nos afectan a 

nosotros, a nuestra familia, a los vecinos, 

al planeta y al universo. 
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Lo que más me gusta de todo esto, ¡y me 

emociona mucho!  es que la 

teletransportación es posible ¡Yeiiii! Ya 

sé… ya sé que no entienden nadita de nada, 

ya les voy a contar.  

En resumen, todos nuestros queridos Pue-

(que, por cierto, blos Originarios 

debemos quererlos más,) coinciden en que hay 

una fuerza que lo une todo en el universo. 
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Vemos entonces, como hace miles de años 

ellos sabían lo que ahora recientemente ve-

rifica la ciencia. 

El primer intento de comprobar este campo 

fue en 1887, 

¿Hace mucho no?  
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¡No existía el internet!  

En ese tiempo le llamaron campo de 

Éter, pero no lo digas hoy en 

día, porque a los científicos no les gusta es-

cuchar esa palabra, ya que luego de ese pri-

mer experimento, en el que los científicos 

Albert Abraham Michelson (Premio Nobel 


