Salmos 104:19
Hizo la luna para los tiempos;
El sol conoce su ocaso.

El módulo lunar aterrizó a las 3:17 el domingo 20 de julio de 1969. Antes de salir a la superficie de la
luna, Aldrin transmitió por radio –«Houston, Tranquility. Over. Roger. This is the LM pilot. I’d like to
take this opportunity to ask every person listening in, whoever and wherever they may be, to pause for
a moment and contemplate the events of the past few hours and to give thanks in his or her own way.
Over»– Fue entonces cuando Buzz Aldrin extrajo una cajita que contenía pan y vino; se recogió en
oración, leyó el versículo de san Juan 15:5 –«Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece
unido a mí y yo en él, da mucho fruto, porque sin mí no podéis hacer nada»– y consumió las dos especies. Pero además, el astronauta portaba un trozo de papel en el que había garabateado algunos
versículos del salmo 8: «Cuando veo los cielos, obra de tus manos, la Luna y las estrellas que creaste,
¿qué es el hombre para que te acuerdes de él, el ser humano para que de él te preocupes?». Aldrin posó
el papel sobre la superficie del satélite y regresó a la nave.

Michael Collins, piloto del módulo de mando del Apolo 11, también quiso dejar constancia de su fe.
En una de las paredes internas de la nave dejó escrito: «Nave espacial 107. La mejor creada. Que Dios
la bendiga».

En enero de 1971 dos de los tripulantes del Apolo 14, Shepard y Mitchell, depositaron sobre la superficie lunar un paquete que contenía la Biblia en microfilm y el primer versículo del Génesis en 16
idiomas. La versión de las Sagradas Escrituras fue la Biblia King James, la cual contiene 1.245 páginas
que fácilmente se pueden leer con un microscopio y representa la primera y todavía única Biblia que
alguna vez viajó a la superficie lunar. Esta Biblia, en realidad, voló a la Luna en dos misiones antes de
que finalmente llegase a la superficie de la misma. En el Apolo 12, un error en la lista de verificación de
aterrizaje hizo que quedase a bordo del módulo de comando. En el Apolo 13, una explosión a bordo
impidió el alunizaje. El deseo era llevar desde la Tierra a la Luna una Biblia para honrar la muerte de
tres astronautas del Apolo 1, quienes murieron en un incendio repentino en la plataforma de lanzamiento el 27 de enero de 1967.

La Biblia lunar fue producida por la Liga de Oración Apolo, la cual estaba formada por ingenieros
de la NASA, científicos, administradores y astronautas durante la misión Apolo 7, los cuales fueron dirigidos por el Capellán John Stout.

A finales del siglo xvii, el erudito y teólogo católico León Alacio en su obra De Praeputio Domini Nostri
Jesu Christi Diatriba (Discusión acerca del Prepucio de Nuestro Señor Jesucristo) especulaba con la idea
de que el Santo Prepucio pudo haber ascendido al Cielo al mismo tiempo que Jesús y se habría convertido
en los anillos de Saturno, que se habían observado recientemente usando telescopios.

1:4 Y miré, y he aquí venía del norte un viento tempestuoso, y una gran nube, con un fuego envolvente,
y alrededor de él un resplandor, y en medio del fuego
algo que parecía como bronce refulgente.
1:7 Y los pies de ellos eran derechos, y la planta de sus
pies como planta de pie de becerro; y centelleaban a
manera de bronce muy bruñido.
1:16 El aspecto de las ruedas y su obra era semejante
al color del crisólito. Y las cuatro tenían una misma
semejanza; su apariencia y su obra eran como rueda
en medio de rueda.

1:17 Cuando andaban, se movían hacia sus cuatro
costados; no se volvían cuando andaban.
1:18 Y sus aros eran altos y espantosos, y llenos de
ojos alrededor en las cuatro.
1:19 Y cuando los seres vivientes andaban, las ruedas
andaban junto a ellos; y cuando los seres vivientes se
levantaban de la tierra, las ruedas se levantaban.

La «rueda multidireccional de Ezequiel» cuenta con
una mecánica simple de entender aun por el profano
en cuestiones técnicas. Lo que convierte a éste en el
primer invento industrial inspirado en los dichos de un
hombre que vivió hace unos dos mil seiscientos años.

A principios de los años 70, el ingeniero aeronáutico Joseph Blumrich, participante en la construcción del
Saturno v, llevó a cabo una exhaustiva investigación a partir del testimonio del profeta bíblico Ezequiel, donde los supuestos delirios místicos de un hombre cabal y detallista, fueron traducidos al lenguaje tecnológico
de nuestros días, dando por resultado la descripción técnica de una nave espacial con un cuerpo cónico, un
conjunto de cuatro trenes de aterrizaje con paletas de helicóptero y sus correspondientes ruedas.

1:20 Hacia donde el espíritu les movía que anduviesen, andaban; hacia donde les movía el espíritu que
anduviesen, las ruedas también se levantaban tras
ellos; porque el espíritu de los seres vivientes estaba
en las ruedas.
1:21 Cuando ellos andaban, andaban ellas, y cuando
ellos se paraban, se paraban ellas; asimismo cuando
se levantaban de la tierra, las ruedas se levantaban
tras ellos; porque el espíritu de los seres vivientes estaba en las ruedas.

1:24 Y oí el sonido de sus alas cuando andaban, como
sonido de muchas aguas, como la voz del Omnipotente, como ruido de muchedumbre, como el ruido
de un ejército. Cuando se paraban, bajaban sus alas.
Libro de Ezequiel

En 1978 dos ingenieros ingleses, George Sassoon y Rodney Dale, concluyeron que la descripción del
Ancestro de los Días en el Zohar, uno de los libros de la Cábala, no era la de una ominosa figura divina,
sino la de una máquina. Una rigurosa investigación del texto los convenció de que el Arca de la Alianza
contenía la máquina que produjo el maná bíblico que alimentó a los israelitas durante sus cuarenta
años deambulando en el desierto.
La máquina trabajaba sobre la base del cultivo y procesado de un alga que se mantenía por un suministro
de riego y de radiación de una fuente de luz de energía nuclear. La descripción de las escrituras es tan
exacta que con la ayuda de un lingüista y experto en computación así como ingeniero electrónico pudieron reconstruir la máquina en todos sus detalles.
«Hay tres cabezas superiores; dos, y una que las contiene». En la parte superior había un aparato que destilaba rocío, el cual consistía en una superficie curva, enfriada. «El rocío de la cabeza blanca gotea en el
cráneo del Pequeño rostro y ahí es guardado». El aire fluía encima de esto, y de él se condensaba el agua.
Este agua era el material básico para el recipiente en el centro, el cual contenía la fuente de iluminación
«los ojos brillantes» y la propia alga que circulaba en varias cañerías conocidas como la «venerable barba» y que «se forman y caen hacia abajo en muchas direcciones», permitiendo un intercambio de oxígeno y anhídrido carbónico con la atmósfera y que se disipara el calor. Los sedimentos del alga, «aceite de
la gran bondad», eran luego llevados a otro recipiente, donde el contenido de almidón era hidrolizado
para darle a las substancias sabor a malta (de ahí el sabor a «miel y oblea» del maná), y la materia seca
se almacenaba luego finalmente en dos recipientes colectores desde los cuales después se la extraía.
La máquina completa fue considerada como una deidad o semi deidad. Estaba prohibido tocarla o mirarla a riesgo de muerte y se guardó en la llamada Arca de la Alianza, que sirvió como un contenedor
de transporte para la máquina nuclear.

Mira bien y hazlo fabricar según el diseño que se te ha propuesto en el monte.
Éxodo 25:40

Libro del Apocalipsis
21:2 Y yo Juan vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén,
descender del cielo, de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido.
21:11 teniendo la gloria de Dios. Y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal.
21:12 Tenía un muro grande y alto con doce puertas; y
en las puertas, doce ángeles, y nombres inscritos, que
son los de las doce tribus de los hijos de Israel;
21:13 al oriente tres puertas; al norte tres puertas; al sur
tres puertas; al occidente tres puertas.
21:14 Y el muro de la ciudad tenía doce cimientos, y
sobre ellos los doce nombres de los doce apóstoles del
Cordero.
21:15 El que hablaba conmigo tenía una caña de medir,
de oro, para medir la ciudad, sus puertas y su muro.
21:16 La ciudad se halla establecida en cuadro, y su longitud es igual a su anchura; y él midió la ciudad con la
caña, doce mil estadios; la longitud, la altura y la anchura de ella son iguales.
21:17 Y midió su muro, ciento cuarenta y cuatro codos,
de medida de hombre, la cual es de ángel.
21:18 El material de su muro era de jaspe; pero la ciudad era de oro puro, semejante al vidrio limpio;
21:19 y los cimientos del muro de la ciudad estaban

adornados con toda piedra preciosa. El primer cimiento era jaspe; el segundo, zafiro; el tercero, ágata; el cuarto, esmeralda;
21:20 el quinto, ónice; el sexto, cornalina; el séptimo,
crisólito; el octavo, berilo; el noveno, topacio; el décimo, crisopraso; el undécimo, jacinto; el duodécimo,
amatista.
21:21 Las doce puertas eran doce perlas; cada una de las
puertas era una perla. Y la calle de la ciudad era de oro
puro, transparente como vidrio.
21:23 La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que
brillen en ella; porque la gloria de Dios la ilumina, y el
Cordero es su lumbrera.
21:25 Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí
no habrá noche.
22:1 Después me mostró un río limpio de agua de vida,
resplandeciente como cristal, que salía del trono de
Dios y del Cordero.
22:2 En medio de la calle de la ciudad, y a uno y otro
lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce doce
frutos, dando cada mes su fruto; y las hojas del árbol
eran para la sanidad de las naciones.
22:5 No habrá allí más noche; y no tienen necesidad de
luz de lámpara, ni de luz del sol, porque Dios el Señor
los iluminará; y reinarán por los siglos de los siglos.

C/2012 S1 (ISON) es un cometa descubierto el 21 de septiembre de 2012 por Vitali Nevski (Vítebsk, Bielorusia) y Artyom Novichonok (Kondopoga, Rusia), miembros del observatorio ISONKislovodsk. En la actualidad, ISON parece solo un punto de luz sobre un fondo oscuro cerca de la
órbita de Júpiter. Sin embargo, el 28 ó 29 de noviembre de 2013 pasará a menos de dos millones de
kilómetros del Sol. Si sobrevive, el polvo helado liberado volverá su cola aún más brillante. ISON
podría convertirse en uno de los objetos más brillantes de nuestro cielo nocturno y, quizás, en el
cometa más brillante de la década. Su tamaño puede ser similar al del Gran Cometa de 1680.

A principios del siglo xvi, Durero dejó escrita la siguiente nota: «La cosa más maravillosa que he tenido
ocasión de ver sucedió en el año 1503, cuando cayeron cruces sobre algunas personas, la mayoría niños.
Yo vi una de ellas cuya forma reproduzco aquí. La cruz había caído sobre una muchacha joven, llamada
Eyrera, que vivía detrás de la casa de Pirckheimer; cayó sobre su camisa, sobre una pieza de lino. La joven
estaba tan asustada que lloraba y se lamentaba mucho, porque creía que se iba a morir».
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