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Allá por los años 1940’s comenzaron los rumores de la existencia de
“Platillos Voladores”. Muchas personas afirmaban verlos volando. Su
nombre se derivó de su forma de plato. Muchos años después, comenzaron a denominarlos “OVNIS”, que son siglas de: “Objetos Voladores No
Identificados”. La “S” representa sólo el plural de la palabra.
Este autor fue un inventor desde niño y, ante las noticias de los “Platillos
Voladores”, decidió diseñar uno, aunque, por su edad y situación de pobreza, no poseía los recursos para construirlo. Sin embargo, elaboró los
diseños de un “Platillo Volador”, a su manera infantil de pensar. Se dijo a
sí mismo: “Primero, el platillo tiene que tener forma de plato, para que
gire y se movilice. Pero, como para movilizarse tendría que girar, esto
provocaría un grave problema de movimiento giratorio a sus tripulantes.
Por esta razón, diseñó que su ‘platillo’ necesitaba estar compuesto de
doble cápsula: Una cápsula externa y móvil, y la otra, interna y fija, para
que sus tripulantes no girasen. Ahora bien, ¿cómo hacer para que la
cápsula interna no girase, impulsada por la cápsula externa? Para eso,
diseñó, primero, que la cápsula externa tendría que ser antimagnética,
para que dejase fluir el magnetismo, y en la cápsula interna se instalaría
un enorme y potente magneto, el cual causaría que la cápsula interna no
se moviera y permaneciera fija dirigida hacia el norte.” Por supuesto,
siendo sólo un niño y pobre, no estaba en la capacidad de fabricarlo, pero, es muy admirable notar todos los detalles de fabricación que tuvo la
capacidad de diseñar.
Los “Platillos Voladores” comenzaron a aparecer allá por 1944, después
de concluida la Segunda Guerra Mundial. Mucha gente afirmaba verlos y,
repentinamente, desaparecían en el firmamento a gran velocidad. La
gente también afirmaba que se miraba dentro de los platillos a unos
hombres diminutos, seguramente por la altura a la cual volaban.
Una situación muy curiosa es que los “Platillos Voladores” u “Ovnis” jamás aparecían en países subdesarrollados, como Guatemala u Hondu-

ras, sino sólo en países más desarrollados, tales como: Estados Unidos,
Rusia, La China, México y otros.
Otra situación curiosa, es el hecho de que el gobierno de Estados Unidos
siempre desmentía la existencia de los tales.
Estos hechos hacen suponer que los “Ovnis” eran naves espías de Estados Unidos y Rusia y, a través de ellos, hacen sus espionajes de seguridad nacional.

