Ensayo 91: Reactores Nucleares de Baja Energía y Energía a
partir del Espacio-tiempo.
Muchos de los documentos acerca de la teoría del campo unificado de la teoría ECE se
refieren a energía obtenida a partir del espacio-tiempo. Me introduje en este tema con el
objeto de tratar de ayudar a investigadores en este campo que buscaban una explicación para
sus descubrimientos, y que me solicitaron les surtiera con explicaciones. Aproximadamente
al mismo tiempo en que fue otorgada mi Pensión Civil Vitalicia, el 29 febrero de 2005,
empleados civiles en la Armada de los Estados Unidos ubicados en el estado de Florida, me
solicitaron una explicación plausible para los resultados que les fueron demostrados por Alex
Hill y sus colegas. El personal de la U.S Navy estaban muy impresionados, especialmente por
la existencia de una resonancia gigante, un agudo pico del voltaje que parecía provenir de la
nada y que desmentía en forma íntegra el modelo establecido de la física. Fue así que produje
la conocida teoría de la resonancia de conexión de espín (RCE), utilizando las ecuaciones de
campo de la teoría ECE. Posteriormente, esta teoría fue desarrollada considerablemente por
Horst Eckardt y Douglas Lindstrom, y utiliza una amplificación de Euler Bernoulli a partir de
una pequeña fuerza impulsora. La estructura de Euler Bernoulli resulta a partir de la
presencia del término de conexión de espín, de manera que esta última explica la resonancia.
En el modelo establecido de la física no existe la conexión de espín y no hay resonancia.
Recientemente, los dispositivos de Alex Hill se han comercializado con empresas
ubicadas entre las cincuenta más grandes a nivel mundial, según la revista especializada
Fortune, y la demanda por ellos es mayor que su ritmo de producción. También han sido
evaluados por varios laboratorios independientes, que incluyen el laboratorio central del
sistema de energía mexicano, el cual surte de energía eléctrica a todo ese país. Estas
cincuenta empresas mencionadas por Fortune incluyen empresas tales como General Electric,
Toyota, Microsoft, Dell, Apple, IBM, Intel, B.P., Exxon, Mobil, Samsung, Honda, Sony,
Toyota, Siemens, Dow y otras. De manera que estas compañías del grupo de las cincuenta de
Fortune, que utilizan los dispositivos de Alex Hill, desaprueban en la práctica el modelo
establecido de la física todo el tiempo. La teoría ECE se atrevió a ir mucho más allá del
modelo establecido, y explica la operación de estos dispositivos de una manera plausible.
Personal de casi todas estas grandes empresas estudian periódicamente nuestro portal
www.aias.us . De manera que las industrias líderes consideran al modelo establecido de la
física como completamente obsoleto, y la energía proveniente del espacio-tiempo se utiliza
en forma rutinaria en la industria. Algunos aspectos de la academia conservadora aún
argumentan que la Tierra es plana y que esta energía utilizada en forma rutinaria no existe.
No obtengo dinero alguno a partir de mis actividades en favor de la nueva revolución
industrial, y no soy un agente a sueldo de ninguna de estas cincuenta corporaciones de la
revista Fortune. Alex Hill y una o más de estas empresas podrían llegar a permitir la
presencia de observadores de la planta en acción.
Recientemente, me solicitaron desarrollar alguna teoría plausible acerca de los
reactores nucleares de baja energía (RNBE), y esto se incluyó en los documentos UFT226 a
UFT231, en colaboración con Horst Eckardt y Douglas Lindstrom. La teoría se construyó en
base a una combinación de la teoría tradicional de tunelación cuántica y un mecanismo para
la alimentación de energía a partir del espacio-tiempo. Al presente me encuentro trabajando
sobre estos conceptos. Durante muchos años consideré a la fusión en frío con una precaución

razonable, porque parecía existir una falta de acuerdo que se extendió infinitamente. Sin
embargo, recientemente se han desarrollado numerosas réplicas, y se piensa que dispositivos
comerciales de esta naturaleza habrán de comenzar a comercializarse el año próximo. Esto se
incluyen el E Cat, los reactores de Rossi, reactores construidos por la Brillouin Company, y
otros. Un portal afirma que se han producido 17000 réplicas de RNBE o fusión en frío,
mientras que otros portales aún intentan afirmar que no existe.
La tradicional ecuación de Schroedinger sigue un largo camino para explicar la
forma en la cual la barrera de Coulomb puede superarse mediante la tunelación, pero a la
teoría se agrega la energía a partir del espacio-tiempo de una manera en la cual la tradicional
ecuación de Schroedinger no puede hacerlo. De manera que una combinación de tunelación
cuántica y energía a partir del espacio-tiempo podría resultar en una sencilla explicación de la
forma en la que operan los RNBE. No hay duda alguna de que funcionan. No existe ningún
caballo escondido en la bota o cajuela de un carro sin caballo. Eso es todo lo que sostengo,
una explicación plausible. Desarrollos cuantitativos requerirán del empleo de
supercomputadoras y modelación cuantitativa, tanto para los dispositivos de Alex Hill como
para los RNBE. Existe ya una gran cantidad de trabajo en esa dirección para el caso de los
RNBE.
Fui el único científico experimentado que apoyó los primeros dispositivos de Alex
Hill, de manera que fui atacado de un modo predecible por los ultra conservadores y sus
desquiciadas facciones extremistas. Hubo intentos encubiertos para "eliminar" mi Pensión
Civil Vitalicia. Fueron completamente ignorados por el Gobierno Británico. Mi Pensión Civil
Vitalicia es de 2400 libras esterlinas anuales, y constituyen un alto honor. Una vez otorgada
una pensión de esta naturaleza, ésta nunca se quita. Todo ello ya se encuentra en el lejano
pasado, de manera que quizás se me perdone estar satisfecho por un trabajo bien realizado.
No tiene sentido alguno persistir en una animosidad personal cuando estos dispositivos ya
están trabajando en forma rutinaria. Varios científicos experimentados ya han aceptado la
existencia de los RNBE, y eso a esta altura se encuentra bien establecido. De manera que
aquellos que continúan negándolos, en realidad están negando la naturaleza.

