Ensayo 76: Carta Abierta a la Royal Society.

Traducción: Alex Hill (www.et3m.net )

Quisiera agradecer a la Royal Society por una exitosa nominación, en el año 2004, para
el raramente otorgado alto honor de una Pensión Civil Vitalicia, otorgada en el año 2005.
Esta Pensión me ha permitido trabajar en el desarrollo de la teoría del campo unificado de
Einstein, Cartan y Evans (ECE). Desde el año 2003, se han producido 223 documentos sobre
la teoría ECE, los cuales se estima han generado alrededor de treinta millones de lecturas
alrededor del mundo a partir de tres portales de Internet. También se han producido nueve
libros, así como una gran cantidad de material publicado en los portales. Uno de estos
portales, www.aias.us, se está archivando como portal sobresaliente en la Colección Nacional
de Portales en la Biblioteca Británica, a partir de la Biblioteca Nacional de Gales
(www.webarchive.org.uk). Soy también ciudadano de los Estados Unidos de América, de
manera que este portal también está siendo almacenado por la Universidad de California en
San Diego, en la Colección Nacional de los Estados Unidos de portales digitales
sobresalientes, la cual incluye colecciones digitales en el campo de las ciencias. En el año
2008 me fue otorgado mi escudo de armas y ascendido a la nobleza sin título como
reconocimiento a mi trabajo científico y dedicación voluntaria en favor de la comunidad
mediante la enseñanza voluntaria de las ciencias.
La forma en la que ha sido recibida la teoría ECE constituye un fenómeno social
sorprendente, en cuanto a que se han generado decenas de millones de lecturas de este
material científico avanzado en el plazo de una década. En consecuencia, mis colegas en el
Instituto Alfa de Estudios Avanzados (Alpha Institute of Advanced Studies) y un servidor
hemos iniciado una nueva era de investigación y enseñanza, utilizando el vehículo de la
Internet y los métodos de fuente abierta. Todo nuestro trabajo está siendo almacenado
también en la colección del buscador Google Scholar, y la totalidad de mi Omnia Opera, la
cual abarca alrededor de mil documentos y libros, se encuentra disponible en el portal
www.aias.us. Este trabajo ha sido nominado varias veces para el premio Nobel y el premio
Wolf, así como otras preseas. Los otros portales de relevancia son www.atomicprecision.com
www.upitec.org y www.et3m.net. La recepción internacional otorgada a la teoría ECE ha
sido evaluada en gran detalle desde el 30 abril de 2004, y la misma ha sido abrumadora.
Puede observarse que todos los departamentos universitarios de relevancia han aceptado la
teoría y nuestras formas de enseñanza, y lo mismo puede afirmarse acerca de todos los demás
sectores relevantes de la sociedad, llegando a niveles de Jefe de Estado.
Se ha diseñado la teoría ECE de manera tal que abarque tanta física y química como
fuese posible, mediante el empleo de la Navaja de Ockham, construyendo en la forma más
sencilla posible una teoría del campo unificado basada en una geometría bien conocida. Se
trata de una teoría que se reduce a todas las bien conocidas ecuaciones de la física, a la vez
que produce una gran cantidad de nuevos conceptos en el campo de la física. Esto resulta
evidente a partir del hecho de que ha producido más de doscientos documentos y once libros

en menos de una década. Ha alcanzado mucho de aquello que las anteriores teorías del
campo unificado no lograron llevar a cabo, al eliminar una complejidad innecesaria. La
recepción obtenida a nivel mundial significa que ha sido rápidamente aceptada por la
comunidad científica, y ya está siendo cuidadosamente almacenada. Elimina gran parte de la
oscuridad presente en las anteriores teorías de campo unificado.
Entre sus logros más importantes se encuentra el de ofrecer una explicación
cualitativa plausible acerca de cómo es posible obtener energía a partir del espacio-tiempo
(www.et3m.net). A estas alturas, este proceso se ha transformado en una industria madura, y
esta nueva fuente de energía ya se está utilizando a nivel industrial, en especial por grandes
corporaciones en México. La teoría ECE también ha ofrecido una explicación plausible para
las reacciones nucleares de baja energía (RNBE), las cuales también se están desarrollando
ahora en una industria madura. En mi opinión, estos dos campos debieran de ser
completamente reconocidos y financiados. Otros logros reconocidos de la teoría ECE
incluyen la unificación de la teoría electromagnética con la gravitacional, y la unificación de
la mecánica cuántica y la gravitación. La opinión de la gran mayoría de los científicos es que
las teorías anteriores no han sido capaces de producir estos resultados. La gran mayoría
también considera que las teorías anteriores han sido ampliamente refutadas, aun cuando
siguen siendo promovidas por los medios masivos de comunicación.
El mensaje que los profesionales alrededor del mundo están enviando a las academias
de todo el planeta es que los primeros ya han aceptado la teoría ECE y no se sienten
satisfechos con las anteriores teorías en el campo de la física. Esto me conduce a pensar que
casi toda la comunidad de científicos profesionales alrededor del mundo apoya la lúcida
acción por medio de la cual la Royal Society me propuso para una Pensión Civil Vitalicia,
reconociendo así mi trabajo al más alto nivel. Con el objeto de progresar en cualquier campo
del pensamiento humano se requieren nuevas ideas. Esto resulta evidente por sí mismo. Se
requieren nuevas ideas especialmente cuando las ideas anteriores han sido refutadas a
satisfacción de esencialmente la totalidad de la comunidad de profesionales. Algunas veces,
estas ideas resultan tan radicales y poco familiares que en un principio son difíciles de
comprender, pero cuando las mismas son suficientemente poderosas son capaces de superar
cualquier barrera de entendimiento o incomprensión. Ahora ya es posible evaluar, a lo largo
del tiempo, la forma en que se aceptan las ideas, y también la forma en que se estudia una
nueva teoría. Las visitas al portal www.aias.us se han estado evaluando en muchas formas y
en gran detalle, y se sabe con completa objetividad que la teoría ECE ha causado un impacto
en la ciencia que no tiene precedente.
La enseñanza y diseminación de la ciencia también ha cambiado completamente
durante la última década, provocada por la revolución de las fuentes abiertas, y así las
publicaciones científicas periódicas y las viejas prácticas de arbitraje se han vuelto obsoletas.
La nueva práctica consiste en permitir que los documentos se publiquen en fuente abierta, y
el permitir a los colegas decidir directamente acerca de su mérito. El veredicto respecto de la
teoría ECE ha sido unánimemente positivo. Las diversas formas de evaluación que
demuestran lo anterior están disponibles en el portal www.aias.us y en las bibliotecas
nacionales alrededor del mundo - almacenadas entre las colecciones digitales líderes a nivel
mundial.
En sentido inverso, el éxito de la teoría ECE significa que muchas de estas teorías
anteriores han sido abandonadas por la amplia mayoría de nuestros colegas. Esto resulta
difícil de aceptar por aquellos proponentes de dichas teorías, pero siempre constituye un error

seguir adhiriendo a una teoría refutada. El hecho de que los dispositivos que emplean energía
del espacio-tiempo existen y forman parte de la industria es tan sólo eso - un hecho. Casi
todos encuentran que esta nueva fuente de energía resulta sumamente útil.
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