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Ensayo 50: Energía a partir del espaciotiempo. 
 
 
Traducción: Alex Hill (www.et3m.net) 
 
  
 
           Se demostró mediante la teoría ECE que el concepto de la extracción de energía 
eléctrica a partir del espaciotiempo no viola las leyes de conservación de la física. Estos 
descubrimientos fundamentales abrieron el camino para muchas solicitudes de patentes debido 
a que el tema logró colocarse sobre una sólida base científica por primera vez en más de un 
siglo. 
 
 Esto no sucede antes de tiempo, debido a que el fiasco provocado por las turbinas eólicas se 
está volviendo obvio a medida que naciones enteras caen en la bancarrota debido al costo, a 
medida que la democracia se revuelca en el lodo y las protestas crecen en intensidad. El 
concepto de relatividad general basada en la conexión resultó básico para la idea de energía 
extraída a partir del espaciotiempo. Existen muchos dispositivos en operación en el portal 
www.et3m.net y en el portal www.upitec.org , y en breve esperamos lanzar una iniciativa 
mayor de investigación en este campo. El espaciotiempo no es un vacío, pues contiene energía 
que puede atraparse y transferirse a dispositivos. Los diversos dispositivos desarrollados por el 
grupo de Alex Hill se demuestran en el portal www.et3m.net y han demostrado en muchas 
ocasiones sus resultados. 
 
           En la estela dejada tras los documentos UFT 193 y 194, hay dos métricas que se ajustan 
al tema: la métrica de Crothers y la métrica de la relatividad restringida. En ambos casos, el 
lagrangiano y el hamiltoniano constituyen la mitad de la energía en reposo, mostrando así que 
la energía es el resultado directo de la métrica. En otras palabras, la geometría del espacio 
tiempo contiene energía. La geometría apoya la dinámica y la electrodinámica en la teoría ECE 
y resulta entonces en forma directa que existe energía eléctrica en el espaciotiempo. De la 
misma manera, existe atracción gravitacional en el espaciotiempo. 
 
             Las ecuaciones de campo de la teoría ECE proporcionan el mejor camino hacia delante 
hacia la obtención de energía del espaciotiempo y la contra-gravitación, y en trabajos recientes 
Eckardt, Lindstrom y un servidor hemos desarrollado estas ideas en varias direcciones, en 
especial hacia el establecimiento de simulación numérica de dispositivos de energía. La 
experiencia obtenida en la cobertura de todos los aspectos de la física y la química mediante la 
teoría ECE ha producido resultados, en tanto que los onerosos modelos tradicionales aún se 
encuentran empantanados en el dogma y la auto-glorificación. La tarea entre manos consiste en 
la descripción de cómo trabajan estos dispositivos de energía espacial a través de sencillas 
manifestaciones de las ecuaciones de campo de la teoría ECE. Posteriormente, las ecuaciones 
de campo pueden utilizarse para diseñar nuevos dispositivos de energía. Uno de los recientes 
documentos elaborados por Eckardt y Lindstrom se refiere al solenoide infinito, y en este 
documento se emplean las ecuaciones de campo en la idealización de un dispositivo. 
 
               Por lo tanto, en los ocho años y medio que han seguido tras la publicación del primer 
documento acerca de la teoría ECE en  "Foundations of Physics Letters", se ha establecido la 
base de conocimiento para una investigación organizada en este campo. En un mundo sediento 
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de energía y desesperado en busca de soluciones prácticas se han estudiado continuamente cada 
uno de los 194 documentos de la teoría ECE disponibles actualmente, así como los documentos 
elaborados por los colegas de AIAS. Existen evidencias contundentes de lo anterior en los 
registros de visitas al portal de www.aias.us, archivados en las Bibliotecas Nacionales en el 
portal www.webarchive.og.uk . Estos archivos registrarán para la posteridad la lucha del grupo 
de AIAS contra toda clase de actitudes negativas. Esto constituyó una lucha por la ciencia 
misma contra el resurgimiento de la superstición medieval. 
 
                 Ahora se requiere de la organización de la investigación para construir sobre esta 
base de conocimiento, construida por los voluntarios de AIAS sin expectativas de grandes 
salarios y fondos de apoyo financiero. Trabajo realizado puramente en beneficio de la 
humanidad. Esta es la clase de trabajo para el cual debieran de otorgarse los Premios Nobel. 
Ya no es posible seguir manipulando el sistema a fin de otorgar un Premio Nobel para una 
inexistente partícula de dios. Suficiente manipulación se ha llevado a cabo en la 
transformación del calentamiento global en el monstruo actual – un espantapájaros en 
harapos que se congela en los campos invernales mientras todas las turbinas permanecen 
silenciosas en el terreno helado.   
 
El destronamiento de la mitología se ha vuelto tan importante para la supervivencia de la 
humanidad como el progreso de la ciencia misma. Los medios de comunicación pueden 
promover las ideas más salvajes y lograr continuamente su deglución por el público en 
general. Es importante resistir toda esa propaganda, resistir toda esa falsa autoridad. La 
manufactura rutinaria de dispositivos que extraen energía del espaciotiempo es de una 
importancia tan obvia que esta organización debiera ya estar operando. El hecho de que ello 
no sea así se debe a las actividades maliciosas de las mismas gentes que yacen en el polvo 
del fracaso científico. Hubo parásitos sociales que emplearon los medios para 
promocionarse a sí mismos a expensas de la humanidad.         
 


