Con vista a la tierra
Pocos espectáculos han despertado tanta fascinación como el ¨plenilunio¨, es
decir, la luna llena. Fuente de inspiración de los denominados románticos,
interminable recurso para tantos directores de cine y poetas. Estudio
permanente de los más destacados Astro-Físicos de todo el mundo.
Observada y admirada por todos los habitantes del mundo. La Luna es el
único satélite natural de la Tierra y se encuentra a 380.000 km. de distancia.,
En marzo del 1993, sucedió un fenómeno que hacía más de 20 años no
sucedía, el cual fue denominado como ¨Superluna¨, esta, aumento un 14% su
tamaño y un 30% su brillo, el motivo, muy simple, porque estuvo 50.000 km,
más cerca de la Tierra. Justo en ese momento se vio más grande, debido a lo
que se conoce como ¨ilusión lunar¨, este fenómeno fue tan sorprendente y
maravilloso como todas las ilusiones ópticas.
Hubo que esperar hasta setiembre del 2019, donde se volvió a dar esta magia,
superando a su antecesora aproximación de 1993, donde la Luna esta vez se
acercó 95.000 km. a la Tierra. El efecto óptico fue increíble, se vio un 30% más
grande y un 50% más brillosa, esta maravillosa experiencia supero todas las
expectativas y fue llamada ¨Hiperluna¨, En ese mismo momento se anunció
que deberían pasar más de 20 años para repetir el fenómeno.
En el año 2044, la UPEE (Unión de Países de Estudios del Espacio) anuncio al
mundo algo sorprendente, en dos meses enviarían dos ultra naves a la Luna
con los mejores tripulantes y el mejor tecnicismo mancomunado por las
mejores potencias del mundo.
El viaje, llegada y estadía, serían totalmente filmados y transmitidos por señal
de TV Ultra satelital, mediante el SIP (Sistema intencional Prepago) (nuevo
sistema desarrollado para adquirir un evento o en general cualquier cosa, el
sistema deduce por sí mismo la verdadera intención de compra y se adquiere.
Alejando así a los falsos compradores).
El 27 de noviembre del 2044 en directo, fue transmitida la señal con total
asombro y éxito de la misión, ante la calidad de imagines y nivel del programa,
se anunció la llegada del hombre a la Luna por primera vez.
El mundo entero quedo helado ante tal declaración.
Los técnicos desde la Luna informaron que el 20 de julio de 1969, la Misión del
¨Apolo 11¨ carecía de los medios tecnológicos para haber llegado a la Luna, y
presentando una serie de pruebas irrefutables, demostraron al mundo, que
todo fue una farsa de la época.
Fue entonces a comienzos del año 2046, cuando fue promocionado el evento
del siglo, denominado ¨Megaluna¨, anunciando que comenzaría la venta de los
primeros paquetes turísticos a precios astronómicos, donde a fines de ese año,
solo 1.000.000 de privilegiados de todo el mundo y a precio de oro, podrían

observar en directo, nuevamente el fenómeno del mayor acercamiento de la
Luna de la historia y directamente desde el mejor punto para su observación…
la Garganta del Diablo en las Cataratas del Iguazú, la Luna esta vez estaría
150.000 km más cerca y un 75% más brillosa.
El millón de boletos fue vendido en menos de un mes, solo por internet y para
las tarjetas supergold e hipergold.
Una vez vendido todo el lote, se anunció como novedad una transmisión de
televisación inversa, mediante la compra de un segundo paquete adicional, se
observaría en pantalla gigante UltraHD el planeta Tierra pero desde la Luna, o
sea que se vería una transmisión simultánea de la Luna a la Tierra y la natural
de la Tierra a la Luna, para ese millón de privilegiados. También con el SIP, se
pondría a la venta bajo intención, ambas señales de TV Mega satelital en
directo para 2.500.000.000 de usuarios.
La transmisión ¨Megaluna¨ fue un éxito rotundo, superando ampliamente a
cualquier evento deportivo, musical o de noticias.
Tres meses después de todas estas increíbles revelaciones, demostrando al
mundo entero un nivel de tecnología asombroso, ahora en marzo del 2047, era
actual, anuncian las principales agencias, la preventa de los primeros 5.000
boletos para viajar a la Luna, divididos en diez grupos de 500 personas,
comenzando a partir del próximo mes de noviembre en forma mensual.
También se está anunciando la venta de privilegiados terrenos con ¨vista a la
Tierra¨, con asombrosas excursiones paradisiacas, solo para los más
poderosos y aventureros de la Tierra. Se está promocionando también un Ultra
evento deportivo a desarrollarse en la Luna.

CONCLUSION FINAL: Ante la abundancia de tanta tecnología, en este 2047, aun no
se ha podido ni querido exterminar, el hambre, la sed, las armas, las guerras, los virus,
las contaminaciones. Y donde el orgullo, la arrogancia y el poder, acrecientan día a
día el rencor y el resentimiento, manifestadas por las distintas creencias religiosas.
¿Y la intención donde ha quedado?
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