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Una prueba, que es el camino y final de una premisa científica u otra, es válida 
o es bien orientada si básicamente posee la misma naturaleza de lo que se 
persigue a dar por verificado, además de cumplir con Karl Popper sin la laxitud 
que le hace Carl Sagan, que bajo su visión todo cambiaría. Eso vendrá. 
 
Y que dar por cumplida una prueba empírica no significa que le cabe la 
categoría de una investigación científica, o que lo descubierto aquí sea el 
mismo multiverso anticipado por la ciencia, aún tratándose verdaderamente de 
otro mundo, pero eliminado de cuajo de la ciencia a falta de unidades fijas de 
medidas en ellos, entre otros. Vendrán otros Universos que se adaptarán a las 
formalidades imperantes de hoy. 
 
En Física existen usos indistintos de expresiones como prueba, verdad, claves, 
método o condiciones de admisibilidad, y también de tener ellos en común un 
único contenido duro y preciso, en resguardo de descubrimientos como el mio. 
 
Aquí no perdamos la perspectiva ante este matiz extraordinario que da luz en 
un tema inexplorado: que si el des cubrimiento es en sí mismo más asombroso 
o sorpresivo a todo método de análisis conocido u otros nuevos que se les 
pueda ocurrir crear, nos está diciendo que debemos manejarnos dentro de un 
marco de  excepcionalidad, buscando más su protección que a la negación, 
que podría relegárse por este signo negativo a un futuro incierto a logros que 
podrían hoy asentarse como los pilares constituyentes a nuevos conocimientos 
que ustedes abrirán. Siempre hay tiempo para descartar a intentos inútiles. 
 
Claro está "lo que no es" este descubrimiento: ni ciencia actual, ni religión 
antigua conocida y vigente de 
nuestra civilización. 
 
Y que si se necesita una regla para identificar la dimensión en que se hallan 
estos seres inteligentes, será no la falsación, sino la interacción en la 
provocación repetida del fenómeno (causa) de una a la otra dimensión (efecto). 
Porque es lo primordial. El vínculo consciente y dinámico entre mundos o de 
mutua dependencia, como garantía de la estabilidad cosmológica y de la 
supervivencia de nuestras especies. Hoy viviremos las trascendencias de la 
ideas por encima de nuestas experiencias limitadas. 
 
El multiverso es el resultado de teorías cosmológicas y de cuerdas con su 
propia matemática y ahora confirmada en este hallazgo, pero no definitivo 
hasta la verificación académica de éste. Pero existe resistencia desde sus 
inicios, que le alcanzara por igual a esta novedad. Estos son quienes nunca 
han dado por supuesto, que los otros mundos se trataría de algo con 
materialidad objetiva, lo que habría simplificado aún más este trabajo y el 
vuestro, haciendo que su explicación hoy sea más posible de plasmarla. Mal 
puede exigírseles a que los otros mundos sean de igual materia que el nuestro, 
porque ni cabrían en todos los sentidos posibles o deseados. 
 



Ergo, siguiendo  sus previsiones y terminar siendo ese otro mundo de 
inmaterialidad manifiesta, así deberán ser sus mecanismos por comprenderla. 
Es resolver enigmas en armonía, siguiendo canales homólogos, o transitando 
sobre una línea  homogénea por fuera del método científico ¿Cómo hacer que 
el método llegue hasta definir una figura que sea material, si todo arranca de 
una naturaleza opuesta? 
 
Y por ende, y para conservar esa equivalencia de medio a fin en sintonía, su 
prueba no tendría que tener la robustez imaginada y lograda empíricamente 
como en otros ensayos con otros propósitos o realismos en experimentos de 
otra especie, porque ello actuaría en menoscabo de dar por existente 
fenómenos subliminales que así valen de estar entre nosotros, compartiendo 
nuestras vidas con los nuevos vecinos inteligentes y mágicos con los que nos 
quedaremos dándoles otro brillo al que creíamos tener por nuestra propia 
existencia y con los científicos en proyectos y teorías nuevas que serán de 
nunca acabar, porque nuestra naturaleza se a transformado y acrecentado. El 
intento de subsumir el multiverso en el método de Popeer es como querer 
hacer paredes del viento o metales del agua innecesariamente, y sin obtener 
estados nuevos del aire o del metal. 
 
Y sin embargo y a pesar de estas inconsistencias, tenemos con nosotros 
objetos coloridos sin materia pero visibilizados como sofisticados y con lentos 
movimientos, pero sin dudar a que pertenecen a esas listas de cosas 
materiales de nuestras vivencias diarias y pasadas, de las que queda 
pendiente solo probar para ustedes la autenticidad de esas imágenes, sin 
mediar la autoridad científica. 
 
Pero ya no somos los mismos, porque no son estrellas lejanas lo descubierto 
sino nuevos habitantes hábiles y vigiladores del orden universal,  marcando 
otra y nueva experiencia de vida. 
 
En este probable Universo Paralelo que me ocupo, enfrentando a una ventana 
siempre abierta por años y las 24 horas con repetidos fenómenos inentendibles 
o fantasías no acordes a nuestro estadio evolutivo, a los que nos adaptamos 
lentamente por su previsibilidad con patrones reconoci bles, son, en principio, 
dos las pruebas que se requiere hacer por tratarse de otro mundo con dos 
secciones u objetos de estudios bien diferenciados por sus composiciones 
internas: 
 
No es hacer pruebas para elevarnos a la categoría científica, sino para dar 
credibilidad a lo que ven como hechos o fenómenos, para convertirlos en 
resultados ciertos o verdaderos. Es para que finalmente demos por verifi cada 
las imágenes que las cámaras muestran. 
 
*Primera Prueba: A la Colonia Noorhn, de seres vivientes que constituyen una 
nueva forma de vida inteligente, que tanto busca la Nasa y otros que ni lo 
intentan por el desencanto con su planeta, es tan simple como si quisiéramos 
dar por probado a un nuevo enjambre de abejas. Desde biólogos, genetistas a 
zoólogos participarán y nos darán su informe en parte, hasta que los 
laboratorios analicen esa extraña energía ínsita de inexplicables atributos que 



están ya filmados. Pero es realizable. Harvard ya está en la búsqueda de  una 
roca enigmática en aguas de Papúa Nueva Guinea. Podría ser el inicio de una 
investigación formal que dará frutos en este mismo sentido. 
 
**Segunda Prueba: a pesar de sus muchos reparos a admitir como fenómenos 
de incumbencia de la ciencia, cuya confirmación tampoco es hoy necesaria, me 
refiero a los entes y planetario invisibles solo vistos hasta hoy, y cuyo objetivo 
probatorio será no por ellos, sinó por su releva miento in situ del material fílmico 
existente y nuevos que se harán ante la presencia de expertos. Aquí radica el 
instrumento empírico del descubrimiento y es también donde termina la 
exhibición de los fenómenos. Llego, pero solo yo y no otros, al otro mundo 
capturándolo con esta herramienta como único medio materializado del 
hallazgo. Sus fenómenos son reproducibles a voluntad del investigador, pero 
no de todos los investigadores del mundo. En las ondas de la luz infrarroja está 
el vínculo entre el investigador y los objetos observados por mis cámaras. Un 
técnico en cámaras vivirá esta experiencia, pero solo en mi laboratorio y no en 
otros. 
Será el primer paso, que propenderá a su avance hasta futuras generaciones 
de físicos. 
 
*A lo primero, no veo problema por su obviedad científica 
 
**A lo segundo, se terminará su relevamiento y se lo difundirá dado su 
complejidad, para que con el paso del tiempo esperemos a la formación de 
nuevas disciplinas científicas que tomen a su cargo algo que ya está visto en 
demasía, con una posición muy privilegiada frente a otros descubrimientos, 
huérfanos de elementos indispensables a juicio de los jurados. 
 
Creo que este punto, de que el instrumento sustituye al investigador, obliga a 
verificar no al fenómeno, sino a la autenticidad del material obtenido por 
concordancia de las fotografías o videos, con la realidad objetiva que los 
circunda, con dobles cámaras para cada dimensión y manejadas por terceros. 
 
Concluyo entonces que esta sugerencia de comprobaciones del hallazgo, y 
menos de ser un método, reviste ser más una carta validada de presentación 
de una nueva y única naturaleza universal inspiradora a nuevas generaciones 
de estudiantes de grado universitario en quienes recaerán las investigaciones 
oportunas. 
 


