El secor2 habia consumido casi toda la energía de
transportación, lo cual era un síntoma evidente de que podía
comenzar la incomunicación exterior de forma presencial, las
ultimas lluvias de minerales se mostraban insuficientes,
incapaces de alimentar los bancos de la masa viscosa que hacia
posible la sinapsis de coordenadas, medio por el cual se realizaba
el envio corporal durante un trayecto molecular, no el de su
descomposición y reunificación, proceso mas difícil de conjugar
en su explicación por el momento, probalemente no tardemos
en llegar a ese punto para su comprensión en el cual haremos su
descripción, pero que solo puede ser entendida en el paso que
corresponde.
Como iba diciendo, estas lluvias de mineral eran gestionadas por
el encargado de su captación y recogida,el capitán Sil, un
afamado científico por sus estudios sobre materia espacial, lo
que hizo inevitable su designación a tal cargo.Pero por encima de
el, y en la cadena de mando dentro del sector2, tenia que haber
alguien mas despiadado, con un valor puramente militar y un
sentido de la estrategia mas alla de valores científicos que
también necesitaba de todos modos.
El sector2 proporciona todo el mineral dentro de la Colonia en
Pluton, su situacion geográfica es la impactada por este hallazgo
meteorológico tan imprescindible, los sectores 1 y 3 tienen otras
funciones, digamos que menos transcendentes en un principio,
sin embargo, en el 2, también se concentraban las fuerzas
militares,gubernamentales y científicas,lo cual requería un
mando a la ultura, y el Gobernador Militar daba su necesario
perfil, el Sr Tekar:

- Como es posible?. La poca cantidad que recibimos esta
consiguiendo el bloqueo.
- Asi es capitán Sil, lo están consiguiendo, todas las naves del
area B, se encuentran alineadas en posición defensiva a la
espera de que las del area H1, se situen justo delante para
luego decidir sobre su penetración en sistema enemigo.
Sus radares captan y hacen desviar las lluvias para su
beneficio en un 73%, y eso ya es mucho,ni siquiera yo
pensaba que llegaran a conseguir tal porcentaje, con lo que
no existia preocupación, ahora el dilema se basa en que
desvelemos nuestra existencia y situación al realizar dicho
ataque, pues esta contrastado que desconocen todo sobre
nosotros y que ellos solo desvían dichas lluvias por
necesidad, la probabilidad de la negociacion también nos
descubriría y si no hubiese entendimiento, pues su
situación en el espacio les permite la citada maniobra de
desvio climatológico sin opción de anticipación por nuestra
parte, al final nos llevara a la guerra aun asi, o cuando
menos al comercio por el mineral en suprema desventaja, y
no me quiero ver sometido, prefiero ese aspecto a modo
contrario.
Le ordeno que idee una sonda capaz de integrarse en su
sistema y que nos pueda proporcionar información sobre
su poder militar principalmente y de su capacidad, y tiene
que ser rápido, entiende?.
- Si.
El capitán Sil reacciono tal se fue de su despacho el Sr Tekar:
- Andres Teson.
- Digame capitán.

- Indíqueme las coordenadas de ese científico recién llegado,
Peter Mc Caullin.
- 777. En posición inerte,capitán.
- Todavia en shock?
- Me temo que si. Ha interceptado solo hace unos minutos.
- Comprendo, inicie estabilización.
- No es conveniente tan pronto, su organismo puede
resentirse capitán.
- Acelere proceso, le necesito ya!!.
- Proceso acelerado.
- Respuesta?.
- Positiva capitán.
- Retirese.
- A sus ordenes capitán.
Peter se encontraba aturdido, pero distinguía perfectamente
la silueta del capitán Sil:
- Soy el capitán Sil, científico especialista y máximo
responsable suyo, entiende?.
- Imagino que si.
- Antes de que extienda mis ordenes, tiene alguna
pregunta?.
- No.
- Bien, esta es su misión; a de concretar su estudio sobre
invisibilidad, y aplicarlo en producto capaz de transmitir
información oculta en tiempo real.
- Quiere que sea invisible con poder de comunicación
codificadamente impenetrable?.
- Seria lo mas conveniente.
- Cual es mi destino?.
- Coordenadas 00 00.

-

-

Pero eso esta al otro lado.
Correcto.
Le pediré algo a cambio.
Digame.
Quiero que transladen aquí a mi familia.
Imposible.
Pues me negare a sus ordenes.
Negandose conseguira que me maten y usted también me
acompañara en tal viaje, se lo aseguro.
Por que no puede traer a mi familia?.
No se permite el traslado de familias enteras, a no ser que
sean de la especie receptora, la que domina nuestro
destino.
De que especie se trata?.
El Sol estallara en breve, toda nuestra masa viscosa de
transportación se usara simultáneamente para
transportarnos a todos a las coordenadas que nos indican
la ubicación del planeta donde continuar con nuestra
especie y que se encuentra 5000 galaxias de distancia, con
lo cual , no podemos mal gastar mas masa, solo la
necesaria para transportar productos como usted, que nos
sirvan.
Debido a su espectacular ingenio demostrado en ese
estudio del origen, en el que incluso descubre la formula
mimetizantemente-invisible, aplíquese esta junto con el
sistema de transportación a masa viscosa de sinapsis sobre
coordenadas, y complete ahora mismo la misión, y le
aseguro un futuro para su familia en paralelos cercanos al
nuestro, lo cual permitirá cuando sea oportuno el contacto
,y por que no, su reencuentro,pero no será posible sin que

acelere su misión debido a un contencioso militar presente
que todavía esta sin concretarse violentamente.
Inicie ya.
Peter no podía creer lo que veía, de repente escucho una
voz en su cerebro, el Sr Tekar:
- Informe.
- Utilizan el mineral para saciarse, se trata de un lugar sin
nada, solo fuerza por seguir estando, ya que tampoco es
una forma de vida, es todo sensorial y creo que debido a las
circustancias, estoy a punto de ser percibido.
- Regresando en proceso.
Peter se vio delante del Sr Tekar:
-

-

Aconseja su destrucción?.
Quien es?.
Le he hecho una pregunta.
Y yo también.
No cree que debería contestar?.
No es algo destruible, si desplazable, y si pierde situacion
temporal dejara de captar la lluvia de mineral.
Veo que el capitan Sil ha hecho un buen trabajo con usted
programándole las circustancias para que entendiese mis
ordenes, pero…. si no es físico como podemos concretar su
teoría?.
De forma espiritual, pero será costoso.
No dispongo de armas para el desplazamiento y tampoco
de fe para hacer lo que me pide.
El método no es tan complicado.
Expliquese.
Cuantos productos hay en los sectores 1 y 3?.

- Digamos que unos 20 millones.
- Los suficientes para crear una especie de cielo en las
coordenadas 00 00. Debemos extraer sus cerebros, utilizar
toda la masa de transportación necesaria enviadolos allí y
tal ente, sentira tanta presión que girara sobre si mismo
para no interceder en los compendios eléctricos producidos
al choque entre si de toda la carga impulsiva ejercida por
los destellos a efecto entre cerebros.
Luego habrá que esperar a recoger denuevo las lluvias
necesarias para recomponer la super-masa de
transportación intergaláctica, es la única forma, pero…..
contamos con el tiempo necesario para ello?.
Sr Tekar:
- Necesito los cálculos.

