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Durante tres días la Luna fue objeto de mi atención por su luminosidad, brillantez y porque estuvo
más cerca de la Tierra, bueno quien esto escribe vive en el planeta que tiene vida humana. Los
medios de comunicación, alrededor del mundo—plano o esférico—, estuvieron atentos. Los
científicos, dedicados a la observación celeste, señalan que el próximo acercamiento del quinto
satélite más grande del sistema solar, volverá a lucir de la misma forma hasta el año 2026.
Empezamos desde que apareció la llamada Luna roja o luna de sangre—algunos dicen que el
anuncio de cosas nada agradables—que desde los tiempos bíblicos se menciona sobre su
presencia en el universo—así como la “Luna de nieve”.
¿Cuántos enigmas, no descubiertos tiene la Luna? Innumerables. ¿Quién ha estado en el lado
oscuro de la Luna? Ahora dicen que los chinos han sido los primeros en ver el lado oculto. El
pasado 17 de febrero, tuve la oportunidad de captar a la luna—con la cámara—y me dio como
resultado observar—en la imagen—una serie de cráteres, que antes no le había puesto la atención
necesaria, ¿sería por la cercanía a la Tierra?. Los días siguientes, 18 y 19 de febrero de 2019, hice
un par de fotografía—despúes de las 9 de la noche—y, ya no aparecieron los cráteres. Aquí es
donde surgen las preguntas. ¿Cuál es la razón? ¿La Tierra gira o la luna se movió? ¿Cuál era la
posición de la Tierra con respecto a la Luna? ¿Nos esperan una serie de catástrofes o es que ya
estamos empezando a ver lo que antes era ficción y hoy es una realidad? Veamos las noticias
relacionadas con las fuertes nevadas en la zona norte de los Estados Unidos de Norteamérica, el
aumento de temperatura que se percibe en la República Mexicana—en algunos estados con más
de 40 grados centígrados. ¿Coincidencias? O ¿esto no tiene relación alguna? El tema es que la
Luna se mantuvo en su propio esplendor, los mares y tierras lunares mostraron el lujo de su
existencia.
La atención del ser humano se ha enfocado en los asuntos de su propio comportamiento, en su
medio entorno, me refiero a los temas políticos, sociales, económicos y que estamos inmersos en
un verdadero caos social. ¿A consecuencia de la luna o de la acciones de los habitantes del planeta
tierra? La Utopía de Tomás Moro, da la impresión de que algo no existe pero esa Utopíaa—antes
ficción—adopta conceptos en la era del Veintiuno. La hipótesis de la formación Tierra-Luna se
describe como resultado de un gran impacto entre ambos, el nuevo impacto será de otras
dimensiones, digamos que será causado por la humanidad.

