
FÍSICA LUNAR, 
COSMOLOGÍA : 
 

Los fenómenos transitorios denominados bajo la sigla «TLP» ( Transient Luna Phenomena) son, como su 

nombre lo indica, fenómenos de corta duración, observados en gran número por sus astrónomos, desde 

hace más de un siglo en la cara visible de la Luna. 

Además de los fenómenos electrostáticos, de desgasificación o de impacto, les TLP pueden también 

corresponder a la manifestación de actividad o de una presencia de otra naturaleza. 

Así es que la Luna no ha sido siempre una estrella muerta como creen. 

Le selenólogo checo Karl Müller había ya compilado un catálogo de 174 enigmas lunares en 1927. 

En su «Survey of the Moon», Patrick Moore enumera 382 fenómenos transitorios, concentrados en 

regiones específicas, la mayoría de los cuales son “marinos”, siendo los mares lunares o maría lunares 

en latín (en el singular de mare) grandes y oscuras llanuras basálticas en la Luna, formadas por antiguos 

flujos volcánicos y causadas por el impacto de meteoritos muy grandes. 

Fueron llamadas maría, por la palabra latina que significa «mares», por el astrónomo Michael Florent 

van Langren quién las había confundido con mares y océanos reales. 

En 1969, Barbara Middlehurst y sus colegas de la Universidad de Arizona y del Goddard Space Flight 

Center realizaron un estudio muy completo de 579 fenómenos transitorios para la NASA. 

En 1971, Patrick Moore lleva el número de «TLP» a713 y la última edición del catálogo de la NASA, 

publicado por W.S.  Cameron, cuenta con casi 1500 fenómenos extraños. 

Creemos que, en el momento de escribir este artículo, los OEMIIOYAGAA tienen derecho a obtener 

información sobre estos fenómenos de sus instituciones científicas. 

Los «TLP» se presentan bajo múltiples formas: 

Erupciones y chorros de gas, polvo, nubes, emisiones de niebla, luces de colores más o menos intensos, 

luces móviles, halos, sitios en movimiento o cúpulas (Linnaeus, Messier A y B), modificaciones de ciertas 

estructuras gigantescas, etc. 

El astrónomo francés Georges Viscardy, de quien citaremos el maravilloso Atlas guía fotográfica de la 

Luna, recomendó a los aficionados que siguieran las regiones de cráteres en las que había notado ciertas 

actividades: 



Hiparco, Posidonio, Shickard, Tycho, Aristarque, Alphonsus, Linné, etc. 

Pero estos no son los únicos sitios, extraños teatros de TLP, solo el Mare Crisum podría cautivarles 

durante muchas noches.  

Sólo podemos aconsejar a los aficionados, que cada vez están mejor equipados, que mantengan bajo 

vigilancia su satélite rocoso para rastrear los TLPs u otros cambios más duraderos. 

Las agencias espaciales han preferido no mostrárselos, y mucho menos describírselos, lo que desde 

nuestro punto de vista es lamentable e incomprensible. 

Hasta la fecha, se han planteado dos hipótesis para explicar el origen de los cráteres lunares:  

Una es el impacto de meteoritos, lo que sería el origen de los cráteres. La otra es la actividad volcánica 

que formó la superficie de la Luna creando enormes burbujas de magma que luego se solidificaron. No 

sería inútil seguir la segunda hipótesis. 

En efecto, suponiendo que el impacto de los meteoritos haya creado el paisaje lunar (aunque no sea en 

absoluto similar en el lado oculto), parece sorprendente que OYAGAA, a tan corta distancia, no haya sido 

golpeada de la misma manera. 

Hay muy pocos cráteres terrestres similares, excepto el cráter del meteorito en Arizona. 

Las cadenas montañosas de la Luna son de una naturaleza geológica completamente diferente a las de 

OYAGAA, son proporcionalmente mucho más altas (hasta 11.000 metros) y sus formas son siempre en 

arcos. 

No muy lejos del lugar de aterrizaje lunar del Apolo 15, se encuentra una impresionante cadena de 

montañas:  Hadley, Bradley, Huygens, Ampère, frente al cráter de Arquímedes, conectado por los rimas 

de Arquímedes y Bradley. 

Los cráteres son a menudo enormes, algunos pueden alcanzar hasta 480 km de diámetro con una 

formación muy alta de cordilleras en forma de anillo. 

Hasta la fecha, ustedes han enumerado varios cientos de cráteres, de los cuales van desde el más 

pequeño (500 m de diámetro) hasta el más grande, varios cientos de kilómetros. 

Entre los cráteres que son especialmente interesantes, y que ofrecen "fenómenos transitorios", observe: 

Cráter Gassendi, Cráter Aristarco, Cráter Tycho, Cráter Copérnico, Cráter Platón, Cráter Goclénius, entre 

otros. 

Los mares fueron las primeras formaciones geológicas identificadas en la Luna por OEMIIOYAGAA a 

simple vista. 

Aunque sólo ocupan el 15% de la superficie visible, su coloración oscura los hace inmediatamente 

localizables, una veintena están listados. 



En estas regiones se observan muchos fenómenos transitorios, por no hablar de los famosos "mascones". 

En cuanto a los surcos y grietas, son más bien como ríos o arroyos secos. 

En 1789, el astrónomo Schröder asumió que se trataba de "rutas lunares" y así las llamó. 

Hasta la fecha no se ha dado ninguna explicación plausible para estos canales sinuosos, la mayoría se 

encuentran en el fondo de los cráteres, otros se hallan en los mares. 

También es notable que estos carriles se comuniquen de un cráter a otro, o incluso conecten varios de 

ellos de manera similar a los enlaces viarios de sus autopistas. 

Algunos cráteres, como el de Gassendi (110 Kms. de diámetro), ofrecen un sistema de senderos que se 

cruzan o se encuentran según un plano complicado alrededor de los picos del centro. 

Una de las rutas más largas es Hippalus rima que supera los 240 Kms. Es claramente visible, incluso con 

un pequeño telescopio (25° S-29° W) al ascender al cráter de Agatárides. 

Las regiones con las rutas lunares más numerosas son aquellas donde se pueden observar los famosos 

"fenómenos transitorios". 

Finalmente, la anchura de estos carriles es impresionante, con un promedio de 3 a 5 km, con distancias 

mínimas de más de 100 km. 

Cuando hablamos de rutas lunares, tenemos sin duda, buenas razones para nombrarlas de esa manera. 

En efecto, no son ríos antiguos ni formaciones geológicas naturales, como las gargantas del Tarn, por 

ejemplo, o los cañones del Colorado. 

Se trata, en efecto, de gigantescas rutas de servicios públicos que enlazaban ciertos puntos, o incluso 

ciertas zonas de actividad industrial o minera. 

No es tan difícil ver que estas rutas son artificiales y conectan puntos y sitios de actividad particular. 

¿Cómo explicar, por ejemplo, las huellas de cráteres y otros puntos muy altos? 

Los caminos lunares abiertos, de los que estamos hablando, son tres veces más numerosos que los 

caminos lunares cubiertos, a los que podríamos llamar "subterráneos", y llamados dorsa1 , caminos 

cubiertos o galerías subterráneas. 

Hasta la fecha, sus especialistas no han propuesto ninguna hipótesis geológica coherente para explicar 

estas alineaciones gigantescas, cada una más sorprendente que la otra. 

Por ejemplo, cómo explicar, si se trata de una parcela geológica natural, lo que se ve del pasaje sobre el 

cráter de Goclénius y tantos otros. 

                                                             
1 NT : Dorsum, en plural dorsa. 



De hecho, si no me equivoco, nunca hemos visto pasar un río a través de altas cumbres como los bordes 

de los cráteres.  

Se han identificado más de 85 redes (Rima-Rimae) de 100 a 250 Kms y más, con rutas extremadamente 

inusuales, como las de Rima Ariadaeus, R. Petavius, R. Pitatus, R. Gassendi, R. Mersenius, R. Gasparis, R. 

Sirsallis, R. Sosigenes, y muchas otras. 

El astrónomo aficionado podrá ver por sí mismo estas extraordinarias "rutas lunares". 

Como ejemplo solamente, mencionaremos el complejo sistema de R. Darwin (280 Kms) conectado al 

complejo R. Sirsalis, para llegar a la red R. Grimaldi (9° S-64°W) de unos 230 Kms para unirse a la red 

Riccioli (2° S- 74°W) que luego se subdivide en 390 Kms hasta el cráter Lohmann y R.  Helvetius (2° N - 

66° O) donde el fondo del cráter Helvetius (106 Kms de diámetro) es atravesado por caminos que se 

cruzan con diferentes salidas a través de las paredes. 

Las "carreteras lunares", que tienen miles o millones de años de antigüedad, ya no se utilizan, ya que 

ninguna observación indica movimiento alguno, desde que el OEMIIOYAGAA, equipado con medios 

modernos, ha estado escaneando la superficie de su satélite. 

Pero podemos asumir que fueron tomadas en préstamo en un momento dado, sin duda por máquinas 

que exceden y en mucho, entre sus equipos más pesados, al tamaño de sus máquinas de construcción 

más grandes. 

Hay 35 arrugas, pliegues, ondulaciones visibles en la superficie, aparentemente son corredores de 

sótanos, quizás caminos sublunares, algunos de los cuales alcanzan los 150 Kms (Dorsum Arduino) y la 

mayoría de las veces conectan domos, tales como Milichius, Hortensius y alrededores. 

Otras se agrupan en redes más o menos largas, como las que cruzan el Mar de la Tranquilidad, alrededor 

del punto central de Lamont (75 Km. de diámetro). 

A menudo se mencionan cráteres, pero las cúpulas, que no se explican, se mencionan menos (de hecho, 

sería difícil afirmar la hipótesis de impactos de meteoritos para explicar su formación). 

También notamos un cierto silencio de rigor respecto de las cúpulas. 

Y, sin embargo, la superficie lunar está llena de cúpulas esparcidas por todo el lugar, con formaciones 

muy hermosas, como la que está cerca del cráter de Marius, donde las más pequeñas se elevan a unos 

pocos cientos de metros, pero las más importantes alcanzan hasta dos y tres mil metros, por no hablar 

de los diámetros respetables de unos pocos Kms. 

Pero, aún más extraño, las Cúpulas no siempre están donde fueron observadas. 

A veces un grupo de cúpulas desaparece de una región lunar, sólo para reaparecer en otra, dice el famoso 

astrónomo Gerald Kuipper del Observatorio de Chicago. 



Sus primeras sondas espaciales sufrieron perturbaciones orbitales en su trayectoria, ésta fue desviada 

con mayor o menor intensidad, lo que permitió estudiar la distribución de las masas profundas en el 

subsuelo lunar y descubrir (Müller y Sjögren, 1968) concentraciones en masa llamadas "mascons" (mass 

concentrations). 

Ustedes no tienen mucha más información en este momento sobre la presencia profunda de estas masas 

metálicas, excepto que, generalmente, están ubicadas bajo los mares Imbrium, Crisium, Serenitatis, 

Smythii, Humorum y Nectaris. 

Siempre causan anomalías gravitacionales significativas, que han sido estudiadas por Apolo 16 y 17, las 

últimas misiones oficiales. 

Quisiéramos solicitar a las agencias espaciales y a los gobiernos de OYAGAA a los que humildemente 

sugerimos, que divulguen toda o parte de la información en su poder relativa a los TLPs. 

De hecho, creemos que esto constituye un comienzo adecuado y didáctico antes de la difusión de un 

bloque informativo en sí mismo, lo que sería un preludio para el contacto con AASEEOYAA galáctico. 

También les aconsejamos, en el contexto de posibles misiones lunares futuras, que se estudie el regolito, 

lo que podría resultar muy instructivo en cuanto a la memoria de la antigua atmósfera de OYAGAA, su 

planeta. 

La información en nuestra posesión sugiere que las futuras misiones lunares están siendo 

conceptualizadas, los planes para regresar a la Luna se están volviendo serios. 

En septiembre de 2017, la Agencia Espacial Europea propuso el establecimiento de una aldea 

permanente habitada por seres humanos en el Polo Sur Lunar en 2030. 

-En diciembre de 2017, el Presidente de los Estados Unidos firmó la "Space  Policy Directive  1" ("Directiva 

de Política Espacial") que prevé el regreso de astronautas estadounidenses a su satélite rocoso para 

preparar una misión a Marte. 

-La Administración Nacional del Espacio de China también está llevando a cabo el proyecto de un puesto 

de avanzada humano (entre otros proyectos lunares). 

Pero consideramos que estas iniciativas son más técnico-económicas, incluso basadas en los medios de 

comunicación, que científicas. 

A menos que se empiece a planearlo ahora, estos proyectos carecerán de un activo excepcional: 

-...un telescopio lunar. 

Un telescopio lunar puede ayudarles a responder por ustedes mismos la pregunta trascendental de sus 

orígenes cósmicos. 



El lado oculto de la Luna es el mejor lugar en el sistema solar interno para monitorear las ondas de radio 

de baja frecuencia - la única manera de detectar algunas de las débiles "huellas digitales" dejadas por lo 

que se llama el "Big Bang" en el WAAM. 

Los radiotelescopios terrestres encuentran demasiada interferencia de contaminación electromagnética 

causada por la actividad humana, como la comunicación marina y la radiodifusión de onda corta, para 

obtener una señal clara, y la ionosfera de la Tierra bloquea las longitudes de onda más largas, excepto 

que necesiten estas señales para saber si y cómo el Universo se infló rápidamente una millonésima de 

milmillonésima de milmillonésima de milmillonésima de milmillonésima de segundo después del Big 

Bang. 

Es cierto que las observaciones de la Tierra y de los satélites en órbita son impresionantes. 

El Sloan Digital Sky Survey, dirigido por más de una docena de instituciones colaboradoras, ha 

cartografiado más de un millón de galaxias, y las vastas investigaciones en curso podrían identificar hasta 

diez mil millones. 

Pero estas galaxias se formaron muchos milenios después de la inflación. La clave para entender los 

primeros eventos en el Universo son las reliquias que estos eventos dejaron atrás, uno es un mar de 

radiación electromagnética proveniente de todas direcciones en el cielo. 

Liberada unos 380.000 años después del Big Bang, cuando se formaron los primeros átomos y el Universo 

estaba mucho más caliente, esta radiación se enfrió con el tiempo a frecuencias de microondas, y ahora 

es conocida por ustedes como el fondo cosmológico. 

Sobre este fondo se superponen patrones de fotones dispersos: restos de pozos gravitacionales que han 

sembrado galaxias y otras estructuras masivas de WAAM. 

Los estudios sobre telescopios terrestres y satélites en órbita han cartografiado millones de pequeñas 

ondas que producen estimaciones "precisas" de la "edad" del Universo, de las tasas de expansión y de 

las cantidades relativas de "materia visible", "materia oscura" y "energía oscura", según la terminología 

utilizada por sus científicos y su "modelo estándar" de WAAM. 

También observamos el pasado mes de diciembre que un equipo científico ganó el premio Breakthrough 

Award in Fundamental Physics por sus esfuerzos en este sentido. 

Pero estos proyectos no pueden de ninguna manera detectar concretamente las huellas de inflación 

previstas, es decir, los "giros" sesgados de estas ondas. 

Para hacer esto, necesitarán encontrar las señales que han viajado lo más lejos posible en el Universo en 

expansión, y así representar las "edades oscuras" y por lo tanto los primeros cientos de millones de años 

después del Big Bang, antes de que se formaran las primeras estrellas. 



Para obtener la precisión necesaria, necesitarán mirar más allá de los miles de millones de galaxias 

observables hasta sus bloques de construcción: trillones de nubes de gas hidrógeno. 

En 1944, el astrónomo holandés Hendrik van de Hulst teorizó una forma de detectar hidrógeno atómico 

interestelar frío basado en un ligero cambio en la energía de los átomos a una frecuencia de 1420.4 

megahercios (MHz), una longitud de onda de 21.1 centímetros. 

Esto es ahora ampliamente usado para mapear nubes de gas entre las estrellas cercanas.  

El mismo principio debería permitir mapear nubes de hidrógeno extremadamente distantes, porque la 

inflación causa una pequeña distorsión en la distribución de las nubes que ustedes llaman "no-

gaussianidad primordial" (sombreada en relación con el fondo cosmológico difuso). Esta es la única señal 

"cierta" que emana del "principio" del Universo. 

Pero, estas sutiles distorsiones de las ondas de radio de 21 centímetros de las nubes de hidrógeno de la 

"edad oscura" no pueden ser detectadas por los instrumentos actuales en la Tierra. 

Las señales distantes son estiradas por la expansión del Universo a una frecuencia mucho más baja de 

30 MHz, que es irremediablemente distorsionada por la ionosfera y las comunicaciones terrestres. 

Es sólo al otro lado de la Luna - sin ionosfera y protegido de las interferencias relacionadas con la Tierra 

- que se pueden detectar estas sombras débiles. 

Aquí es donde pueden verificar o invalidar las teorías de inflación y evaluar si sus científicos han 

establecido un modelo demasiado simple de las primeras etapas de WAAM. 

Una red de radio capaz de capturar estos datos utilizaría probablemente, millones de antenas de radio 

simples desplegadas en un área de unos 100 kilómetros a través de la Luna, operadas por humanos y 

robots. 

Se podrían construir telescopios infrarrojos de una escala sin precedentes en cráteres fríos cerca del polo 

sur lunar, a la sombra permanente donde se han medido temperaturas tan bajas como 30 Kelvin. 

Sin una atmósfera que absorba la radiación y bloquee las señales, los osciloscopios lunares podrían 

producir imágenes fantásticas de los exoplanetas y las galaxias más antiguas de WAAM. 

Usando el Telescopio Espacial Hubble y la Estación Espacial Internacional, incluyendo el lanzador, 

estimamos que todos estos telescopios no costarían más del 5% de las otras operaciones lunares 

planeadas. 

Las propuestas actuales descuidan la oportunidad científica única que ofrece un telescopio lunar. 

La Administración Nacional Espacial China, la ESA y la NASA deberían desarrollar el concepto y promover 

la idea ahora, cuando los planes lunares están aun en su infancia. 



Ha llegado el momento de reformar su modelo cosmológico. Los nuevos datos recogidos por el 

telescopio lunar les permitirán eventualmente resolver los siguientes enigmas: 

-Evacuación del problema de "materia oscura y energía oscura". 

-Problema de la formación y edad de las estructuras galácticas y otros cúmulos antes de los límites 

proporcionados por su modelo. 

-Edad de WAAM  

-Observación y comprensión de IWAAMAEE (grandes vacíos), arquitectura de WAAM y efectos de 

IWAAMAEE sobre la luz y las observaciones. 

-Comprender la naturaleza secuencial de lo que ustedes llaman "expansión". 

-Descubrimiento (por deducción) del complejo WAAMWAAM (pluricosmos) 

-Ubicación de UWAAM 

Si su deseo es realmente desafiar los límites actuales de la exploración humana, busquen los comienzos 

de WAAM desde el lado oculto de su satélite de rocas antes de mirar hacia adelante. 

Les pedimos amablemente que acepten nuestros humildes y sinceros saludos galácticos. 

EYAOLOOWA AOIO 343, hijo de AOIO 340, en misión en OYAGAA desde el 11 de diciembre de 2013. 

Transmisión del 1 de febrero de 2018, encargada por UMMOAELEWE. 


