
 INFINITO. “La Evolución de la Verdad” 
 

HISTORIA. 

“INFINITO…” 

“La Evolución de la Verdad”. 

El encuentro de la especie humana con civilizaciones mas avanzadas, será posible a partir de un 

descubrimiento realizado por un neurocientífico experimentado en el tema, quien tuvo una 

alucinación que le dio las claves para su gran descubrimiento… 

Él parte de que nuestra capacidad neuronal y cerebral no ha madurado lo suficiente como para 

entender la comunicación, ubicación y aceptación de que existen CIVILIZACIONES superiores que 

nuestra actual capacidad cognitiva hasta ahora no nos ha permitido ver. 

La ignorancia y el temor ciegan el descubrimiento… 

Nuestro Científico decide crear un cerebro avanzado a 1.000 años de evolución de la especie 

humana, con la ayuda de la nanociencia y la tecnología mas moderna, se crea un robot con una 

capacidad ilimitada de poder descubrir, descifrar y transmitir señales tan avanzadas y exactas en el 

espacio que llevaría a los humanos a encontrar las señales que tanto ha esperado encontrar en el 

tiempo. 

La ley del cosmos nos enseña, que así como cualquier cuerpo, materia y en nuestro  caso 

inteligencia evolucionan así mismo,  estas mismas se adaptan hacia la expansión del infinito… 

Somos tan invisibles para la grandeza del espacio, que sería casi imposible que nos descubrieran, 

por eso hay que arriesgarse a salir de nuestra capacidad de raciocinio y conocimiento para 

descubrirlo… 

La historia del científico creador del mas complejo y avanzado cerebro, lucha por desafiar los 

prototipos, mitos y parámetros de nuestra sociedad, que no son más que instintos primitivos que 

ciegan al hombre para descubrir lo imposible… 

Es un conflicto permanente entre la incredulidad, la religión, el negocio y la misma humanidad por 

superarla para demostrar que el cerebro que disponemos es un límite para viajar en el universo y 

poder trascender hacia la verdad… 

Su teoría demuestra como desde las culturas más primitivas hasta hoy, sus cerebros han venido 

transformándose poco a poco como proceso natural de evolución de la especie, entonces que 

sucederá si logramos sobrevivir dentro de 1.000 años?? 



 INFINITO. “La Evolución de la Verdad” 
Como pensaremos, como actuaremos ante los desafíos del planeta y el espacio, tendremos la 

capacidad para descubrir la verdad??... 

Con el temor de que nuestra especia se extermine antes de tiempo, el Científico ha dedicado gran 

parte de su vida para adelantarse a los sucesos, y poder crear el mas avanzado cerebro que piensa 

y razona en el infinito, la única manera de llegar a descubrir lo que hasta ahora la especia humana 

no lograría jamás… 

El final de la Historia es que el científico ha logrado superar los obstáculos y lanzan al robot-

cerebro hacia el infinito, arriesgando su prestigio, su futuro y millones de dólares apostados por 

inversionistas y grandes empresas que al final creyeron en su proyecto… 

Pasa el tiempo y ya cuando todo el proyecto llamado “Infinito” se daba por perdido, se recibe la 

señal del robot-cerebro dando la clave del contacto. Pero el final de la historia es que se descubre 

que la señal no proviene del espacio exterior, sino desde algún lugar perdido del planeta… 

La humanidad ha logrado descifrar la manera de contactarnos con otras civilizaciones…El científico 

se ve obligado a descifrar el misterio, diciendo que debería existir una disculpa para que creyeran 

que desde el infinito se realizaría el contacto, pero nuestro Robot-cerebro descubrió que la 

realidad era otra…NO ENCONTRÓ NADA ALLÁ AFUERA, la evidencia de su exploración lo llevó a 

regresar a nuestro mundo para lograr establecer la comunicación entre nosotros... 

La conclusión del proyecto, es que no existen civilizaciones mas avanzadas allá afuera, lo que 

llamamos extraterrestres, es el avance de nuestra propia evolución, que con los años, el hombre 

evolucionó demasiado como para poder regresar en el tiempo con su compleja tecnología y 

comunicación, que para nosotros hoy en día, serían especies extraterrestres avanzadas, y no 

somos mas que nosotros mismos pero evolucionados en miles de años… 

EL INFINITO SE EXPANDE CADA MICROSEGUNDO Y A LA VEZ LA ESPECIE HACE LO MISMO…PERO 

TODO SE TRANSFORMA GRACIAS A LA EVOLUCIÓN… 

 

FIN. 
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