
 
 
NO TIEMPO  

 
F 1.-  NO TIEMPO 
La circunferencia es un punto en movimiento, que mantiene siempre la 
misma distancia a un punto fijo. 
Conocimiento básico, para descifrar las fechas de los Círculos de las Cosechas. 
Si la circunferencia equivale a: 1 año = 360º/12meses= 30º= 1 mes.  
Si la circunferencia equivale a: 1 mes = 360º/30días= 12º = 1 día. 
Indicaciones del autor:  
Este es un álbum, que posee 25 láminas, cada una con su explicación. 
Es necesario leerlas todas, puesto que cada una tiene sus detalles. Además 
pueden encontrar que es repetitivo, pero lo ejecuté de esa forma, porque 
cuando se comparten las fotos, solo se puede hacer por unidad y no el álbum 
completo, o sea en cada foto, traté de incorporar la mayor parte de la teoría, 
de tal modo que cuando alguien vea una, pueda entender el fondo del tema.  
Esta compilación está inscrita con los derechos intelectuales (225693), pero 
autorizo su difusión, con el solo mérito de mantener la misma estructura y 
nominar al autor.  
Espero que lo disfruten. 
Namaste  
Losdiluvios 
LUIS DELGADO SALEZ.   
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F 2.- Crop 1 Agosto 2012 
Lo que subyace, no se siente, ni se advierte, ni se juzga.  
A la cabeza, la “Nave Succión”, la que durante 270º (9 meses terrestres) 
comandará a todo el sistema. Dejando subyacente o abstraído al ángulo 
conjugado (90º = 3 meses TE). 
Cada segmento de las guías telescópicas, indican un mes.  
Exteriores, 5 meses normales 
Intermedia, 4 meses contenidos 
Interior, 3 meses confinados. 
La cola de guía, la sustracción y el control. 
La serie externa formada por 13 esferas, tienen valor 3 c/u por ocupar la 
tercera posición, por lo tanto: 13*3= 39 
La serie intermedia: 7 esferas, valor 2 c/u = 14 
Serie interna: 6 *1 = 6  
Cada esfera = 1 día, por lo tanto, las esferas son 59 días. 
Estos 59 días son coincidentes con la guía interna, la que posee 3 segmentos (3 
meses), también con el ángulo conjugado (de 90º) que equivale a 3 meses. El 
hecho que el ángulo de 90° esté sindicado a los 3 meses, además que no tenga 
nada en su interior, significa que los 3 meses son vanos.  
Todo esto significa: que desde el 1 de Agosto del 2012 y por el espacio de 9 
meses, la “Nave Succión” está obrando de tal modo, que oculta (separa o 



sustrae) 3 meses o retrasa el tiempo terrícola, sincronizándolo con el reloj 
galáctico.  
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F 3.- Crops: 9 Junio 2012..--25 Julio 2010..--26 Junio 2012 ..--y 9 Julio 2012 
Estos 4 crop son similares, en su cabezal y en las elipses virtuales. 
Ellos reportan igual fecha de inicio del proceso: desde fines de Julio 2012,  el 
centro (Noviembre- 
Diciembre).  
También marcan el cambio de la dirección orbital de La Tierra (transmutación 
orbital), lo que redunda en el ritmo del tiempo. 
Además  indican la desvinculación de 3 meses, de nuestro tiempo tradicional. 
Nota: Cada uno de estos crop los publico y analizo por separados. 
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F 4.- Crop 9 Junio 2012 
El crop lo he remarcado con elipses, porque tienen esa insinuación.  
El círculo virtual mayor, enlaza las tres figuras. 
El momento inicial está marcado con apóstrofo (pestañas), inmediatamente 
después Junio (dentro de un círculo virtual sin intercepción). Corren los 
meses de Agosto a Octubre, indicando un círculo virtual interceptado por él 
mayor, como también es interceptado Noviembre (marcando la separación de 
la primera parte del proceso). Además el círculo mayor intercepta a 
Diciembre y la elipse virtual que conforma los meses de Enero  hasta Abril 
2013, rematando con el límite del apóstrofo (pestañas).  Finalmente el círculo 
virtual de 3 meses NO está interceptado o sea se encuentra aislado o separado 
del conjunto formado por el círculo virtual mayor. 
Por lo tanto el crop muestra un lapso de 9 meses, en el cual se desmarcan o 
desvinculan o sustraen 3 meses. 
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F 5.- Crop del 25 de Julio 2010: 
El crop lo remarqué, siguiendo la alineación  de la curvatura de las esferas. 
La circunferencia virtual formada por las esferas, deja adentro los meses de 
Agosto, Septiembre, Octubre y excluye 3 meses. 
Entre las circunferencias tangentes, o sea la creciente menguante, encierra los 
meses de Noviembre 2012 hasta Mayo 2013.  
De esta manera, quedan fuera 3 esferas (meses) y la fórmula. 
El apartado está señalado con la fórmula: (“E” de extraer,  “···” del #3, 
“|”como límite), esto indica “descontar 3 meses”. 
Así el crop determina dos conjuntos separados.  
Un período de 9 meses y el otro de 3 meses. 
El conjunto de 3 meses, es la cantidad absorbida o diluida, efectuada durante 
el período de 9 meses.   
También se puede describir de esta manera: 
Las circunferencias tangentes de las esferas, es la órbita de La Tierra. La 
componen los meses, en el cual la parte más amplia (el ojo) es Noviembre. 
Esta luna ménguate deja atrapado a 3 círculos eclipsados y libres  a 3 o sea 
afuera a 3, además una fórmula.  
La formula dice: extraer solo 3  
Por lo tanto, en un período de tiempo se extraerán 3 meses. 
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F 6.- Crop 25 Junio 2012 
La alineación de los meses de Marzo hasta Julio, da origen a una elipse 
virtual, que corresponde a la órbita normal de La Tierra. 
A contar del mes de Agosto hasta Diciembre, se produce un quiebre hacia 
adentro de la elipse, además de conformar otra elipse virtual.  
El arco desde Julio pasando por Noviembre  y que termina con la intercepción 
con la elipse roja, corresponde a la órbita excepcional corta, o sea al período 
del paso por el portal.   
La esfera del mes Julio representa el límite de revolución cotidiana, lo sigue 
Agosto (el de mayor tamaño), desde ese mes comienza a contraerse las 
esferas, estas son los meses de Septiembre, Octubre y Noviembre.  
El mes de Noviembre está engalanado con el (ojo - crisol) portal, cuyo ángulo 
de inicio es de 300º (equivale a 10 meses), a su vez posee 10 rayos en su frente. 
Si contamos 10 meses, desde el mes de construcción del crop (fines de junio 
2012) nos resulta el mes de Abril del 2013, lo que es una analogía con en el 
mes Abril del año 2012 (marcado después de los apóstrofos = pestañas = 
bomberos del espacio).  
De este modo se marca Abril 2013 como termino del proceso y el reinicio por 
nuestra órbita normal y al ritmo natural. 
Otro aspecto del mes de Noviembre, es la formación de un ángulo de 90º, este 
se forma al unir el centro de la esfera de Noviembre con los puntos laterales 
(que están delante de los “Codil”). Este ángulo de 90º engloba toda la figura 
del ojo (crisol – portal) y está fuera de la elipse virtual, o sea esto demuestra 



que el contenido por el ángulo de 90º, no pertenece o está abstraído del 
conjunto que comprende la elipse. Por lo tanto si el ángulo de 90º equivale a 3 
meses y está abstraído, significa que son 3 meses los que están en el limbo.   
Conclusión: El período comprendido entre la esfera mayor (Agosto 2012) y el 
mes de Abril del 2013, corresponde al lapso en el cual ocurre un efecto parcial 
de 3 meses, de amnesia temporal del tiempo. 
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F 7.- Crop 9 Julio 2012 
Las elipses virtuales indiadas por las alineaciones de los círculos, nos señalan 
2 órbitas diferentes de la traslación terrestre.  
El arco de Enero a Julio muestra la órbita normal, conformando una elipse 
virtual. Hay un cambio de dirección con el mes de Agosto, luego avanza 
dándose formato a otra elipse virtual, con el arco formado por los meses de 
Septiembre, Octubre, Noviembre y el cabezal.  
Las 2 elipses dejan como único inscrito al mes de Agosto, además es en ese 
momento se quiebra la direccionalidad de la órbita terrestre y da pie a la 
segunda elipse.  
Los cruces de las elipses, determinan el comienzo (Agosto 2012) y el término 
del proceso (intercepción Marzo-Abril 2013)   
En suma y sin tomar en cuenta la identidad de las esferas: las elipses son 2 
conjuntos, las cuales tienen 9 meses en pertenencia y solo una elipse posee 3 
meses independientes de la otra. Esto significa que se sustraen 3 meses de la 
danza orbital.  
Este crop es símil al del 25 Junio y al del 23 Noviembre 2012. 



Sigue F 8 
 
 
 
 

 
F 8.- Otro punto de vista: 
La insinuación de trimestres, dado por la huellas de los tractores, nos indica 
que existe un período subyacente de 3 meses. 
Las huellas de los tractores, dividen el crop en 3 grandes partes y una 
pequeña. Son trimestres, con excepción del mes de construcción del crop.  
El cabezal apunta al mes de Marzo, más seguro que sea a las huellas del 
tractor, porque cortan a dos meses consecutivos (o sea, Marzo-Abril). 
Además, si consideramos que el crop está dividido en trimestres, Marzo 
pertenece al trimestre pequeño y Abril a uno grande, por lo tanto el cabezal 
indica como termino del circuito, al momento del cambio de trimestre, o sea al 
mes de Abril. De este modo quedan delimitados los trimestres del circuito y 
excluye del circuito al trimestre pequeño.  
Este hecho marca el crop como un circuito cerrado que repulsa 3 meses. 
Además, este crop del 9 de julio 2012, al igual que el crop del 25 junio 2012, el 
ángulo que nace en el mes de Noviembre que da origen al portal tiene 300º y 
la frente del portal posee 10 rayos. Esto significa que contando 10 meses a 
partir de Julio 2012 (día ce construcción del crop), el proceso termina en Abril 
del 2013.    
Este crop ratifica la existencia de un período de 9 meses, en el cual subyace 
otro de 3 meses.  
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F 9.- Crop 23 Noviembre 2012    
Cruzando por la singularidad 
Las circunferencias tipo media luna representan  2 órbitas diferentes, una es la 
habitual y la otra circunstancial. 
El ángulo de 270º tiene doble equivalencia: a 22,5 días (día de ejecución del 
crop) y a 9 meses  (duración total del proceso). Además el ángulo conjugado 
de 90º, vale 3 meses (meses confinados). 
El ángulo de 150º equivale a 5 meses. 
Dícese: que es un período de 9 meses, con su parte crucial el 23 de 
Noviembre. Por lo tanto: el proceso comenzó a fines de julio 2012, el momento 
vital el 23 de noviembre 2012 y culmina la travesía en abril 2013.    
Desde el centro nace el ángulo de 150º, este corta la flor central, separando 3 
pétalos (3 meses), reafirmado por el ángulo de 90º (90º/30º= 3 meses) que nace 
desde el día del crop. 
Por lo tanto durante el proceso de 9 meses, se marca sobre ese período, otro 
que subyace de 3 meses. 
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F 10 y F 11.- Este croquis, no es crop.  
Mi conjetura.  
F 10.- El motivo por el cual se realiza la operación del paso por el portal: 
Desde mi punto de vista, el acercamiento de nuestro planeta al Sol, fue para 
resguardarnos con el cono de sombra del Sol, de una ráfaga de algún tipo de 
radiación negativa para la vida, venida de algún lugar de la Vía Láctea. 
También cabe la posibilidad que esta maniobra, tenga como objetivo 
sincronizar el ritmo del tiempo terrestre, con el de la galaxia.   
F 11.- El esquema no es un crop. 
Según los crop, el 20 de Julio comenzó el cambio de dirección de la órbita 
terrestre, acercándonos al Sol. De este modo estuvimos el 22 de Noviembre, 
con la máxima aproximación y a contar de esa fecha, comenzamos a alejarnos 
de Sol. 
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F 12.- No es crop.  
Dibujo la deducción del cómo fue posible la proximidad al Sol, sin que 
hayamos sentido tal cercanía.   
Seres con un nivel de conciencia y conocimientos muy elevados, cuya 
sabiduría tienen el poder de manejar los sistemas planetarios, han usado 
inmensas naves e instrumentos para cubrirnos de los rayos magnéticos, 
además han intervenido los movimientos habituales de la materia y el tiempo. 
Para que la capacidad humana pueda comprender lo obrado por estos seres, 
tenemos que basar en lo que conocemos, vale decir haciendo analogías de lo 
podrían ser los instrumentos usados por estos seres. 
Si miráramos atreves de un larga-vista o catalejo, lo lejos lo vemos cerca, pero 
si lo tomamos de revés el catalejo, lo cerca lo vemos lejos. Esto es lo mismo 
que un lente bicóncavo, en el cual los rayos de luz son desviados hacia afuera 
del foco o centro. Por lo tanto  estos seres usaron un instrumento magnético 
regulable, cuyo efecto es similar al lente bicóncavo (catalejo invertido), para 
acercarnos al Sol, sin que sintamos y apreciáramos al Sol de otro tamaño y 
potencia. Durante el período del paso por el portal, los ET colocaron este 
instrumento entre el Sol y nuestro planeta.  
No todo es perfecto:  
Desde Punta Arenas (Chile) me llego el siguiente reporte: 
“Cuando eran las 8 Am, el Sol estaba a la altura de las 11Am y cuando eran la 
5 Pm, el Sol estaba a la altura de la 3 Pm” 
Esta información me dio la clave.  



Si el tránsito del Sol era anormal, significaba que existía una distorsión y esta 
ya no era atmosférica, venía de más allá de los límites de influencia de 
nuestro planeta. Este tipo de efecto ocurre cuando la luz pasa por la curvatura 
de un vidrio. Por lo tanto la luz del Sol tuvo una desviación acelerada en el 
comienzo del día, luego a mediados del día una velocidad normal y por la 
tarde un retraso, para finalizar el ocaso a mucha velocidad.  Esto significa y 
confirma, que la luz del Sol cruzó por la orilla de un gigantesco lente, 
provocando la distorsión ya descrita. 
Se suma a este efecto de lente, explica la gran cantidad de reflejos solares 
jamás antes vistos como: los dobles soles, la imagen del Sol amorfo, los 
espectros o gamas en torno al Sol.  
Este lente ha permitido que los rayos energéticos venidos del Sol y de otros 
lugares, sean más amigables para la vida, o sea los ET nos han cobijado con 
una herramienta magnética regulable de protección (pantalla-lente).  
El motivo del uso de esta herramienta es la protección de la vida durante el 
proceso de 9 meses, en el cual pasaremos por una órbita corta. Y todo por la 
ocurrencia del acontecimiento del “No Tiempo”   
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F 13.- Colash de crops  



Este conjunto de crop es para mostrar las veces en que aparece la Nave 
Succión y para apreciarlo desde distintos ángulos (frontal, lateral), también se 
ve su cola. 
La forma de su cabezal aparenta un ojo o crisol. 
En las figuras predominan los ángulos de 270º y su conjugado (90º) 
El cabezal es la intersección de 2 circunferencias, dentro de ella y centrado un 
círculo, que eclipsa a otro de modo que lo deja como medialuna. También 
presenta líneas que aparentan irradiación. 
Los crop poseen marcas inmediatamente después del cabezal y casi al final 
del ellos. Se podrían denominar como: comillas, apóstrofos, pestañas; o sea  
son marcas que indican el manejo y/o control del proceso, vale decir es la cola 
guía la que esta atrás y las delanteras como la función de las pupilas 
(compresor-dilatador = “Codil”) 
El “Codil” es lo que antes había definido como pantalla-lente.  
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F 14-A .- Crop 29 Junio 2012 
La Circunstancia. 
Despliegue de posicionamiento de la Nave Succión. 
En este crop se encuentra una gran cantidad de ángulos de 270º y lo que es 
obvio, el conjugado (90º). Esto indica que se manifiesta con fuerza un período 
de 9 meses y otro de 3.  
La “Nave Succión” dirigida por la nave “La Circunstancia”, manipularán los 
movimientos de La Tierra, trasmutando parte de traslación a rotación; tal 
como una danzarina o patinadora hace un trompo o cuando un automóvil 



derrapa que termina en trompo. De algún modo estas naves hacen que en este 
período, La Tierra gire más de prisa y desaceleren (retardan) el movimiento 
de traslación. Esta operación tiene una duración de 9 meses (ángulo de 270º)  
y dentro de este período está montado o abstraído otro de 3 meses (90º). 
Por lo tanto el crop es un gran artefacto, que es capaz de estrujar el tiempo, de 
modo que sin demos cuenta, nos sustraerá 3 meses.  
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F 14-B.- Crop 20 Agosto 2012 
Nave Succión conclusiones   
Este crop representa un “instrumento”, que fue expuesto y ceñido al sistema 
un mes antes, con el crop del 16 y 20 de Julio, por la nave “La Circunstancia”. 
El ojo-crisol o pantalla-lente es una herramienta lente-divergente y guía de 
movimientos, fue erguida el 20 de Agosto 2012, reporta: que se encontrarse en 
plena operación, además lo hará por 9 meses (este período serán 
incomprensibles para la física convencional)  
El “instrumento” realiza la función de la conversión de una fracción de la 
traslación a rotación, durante 4 meses y a la inversa por otros 4 meses 
(indicado por los segmentos de las partes telescópicas del “instrumento”). 
También tiene la facultad de dispersar (divergir)  gran parte de la luz solar, 
como una lupa inversa, de modo que estando cerca lo vemos lejos.  
Yo diría, que tiene la apariencia  de terraja-macho y el centro como un crisol.  
El gran aparato es capaz de manipular el tiempo, con tal sutileza, que es 
intangible para nuestros sentidos.  



La parte central del crop, muestra una figura con apariencia de crisol, inscrita 
en un cuadrado virtual, a su vez este cuadrado está inscrito y “flotando” 
dentro del anillo de las guías telescópicas. El cuadrado virtual (como es obvio) 
tiene ángulos rectos  y como 90º equivalen a 3 meses, por lo tanto el crisol que 
está inscrito, posee ese mismo valor. Esto está ratificado por las 3 partes llenas 
del crisol. Esto demuestra un período de “3 meses flotantes”. 
En resumen: el crop es una representación de un gran artefacto, que sustraerá 
3 meses, sin que lo sintamos, durante un período de 9 meses.  
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F 14 C.- Crop 20 Junio 2005.           
NAVE SUCCIÓN: presentada y explicada en las fotos,  F 14 A y en la F 14 B, 
del álbum “No Tiempo”  
Este compactador-dilatador (Codil) fue presentado hace 7 años. 
Los segmentos telescópicos señalan los años (7). 
Los cuadrados dentro del círculo tienen 2 acepción o extensión  (Meses y/o  
días)  
80 meses = 6 años y 8 meses. 
80 días = 2 meses y 20 días. 
Si el crop apareció el 20 de Junio 2005 y le sumamos 7 años, nos resulta el 20 
de Junio 2012. 
También si desde la fecha de inscripción del crop, le sumamos los cuadrados, 
(los primero 6 años y 8 meses), nos da el 20 de Febrero 2011 y si le sumamos la 
segundo acepción (2 meses y 20 días), nos da el 10 Marzo 2011. Y a esta fecha 



le adicionamos el anillo o círculo (como la vuelta de 1 año) nos resulta el 10 de 
Marzo 2012. Si esa fecha no les dice nada, vean estos link: 
http://www.youtube.com/watch?v=loQhWi0uqSg   
http://www.youtube.com/watch?v=rIRRP-jsvBE   
El arribo  o aparición de la Nave Succión (con su Codil) a nuestro vecindario, 
se realizó el 10 de Marzo 2012 y comenzó el ajuste o acomodo o toma de 
posición en nuestro Sistema Solar. 
Pd. Esto no es todo.  
Próximamente ampliaré el análisis del mismo crop, como F 14 D en: 
http://www.facebook.com/photo.php?fbid=483477505043979&set=a.483477478
377315.111725.100001452014847&type=1&theater   
Sigue F 15. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
F 15 y F 16.- No son crop.  
F 15.- Traslación terrestre  
El esquema es la diferencia entre la órbita normal y otra excepcional corta. 
La órbita corta comienza en Agosto 2012 y termina ensamblando en la órbita 
normal en Abril 2013.  
La intercepción de las elipses de los crop del 26 de Junio y 9 de Julio del 2012, 
confirman las fechas del inicio y del término de la órbita corta. También este 
proceso está ratificado por otros crop. 
F 16.- No es crop. 
Irrupción a la física.  
En el croquis se muestran 2 elipses u órbitas que poseen un lado o arco común 
y un mismo foco. 
Los rayos o radios están separados cada 30º, o sea cada espacio representa 1 
mes.  



El recorrido de la órbita corta es de 270º de arco, o sea 9 meses. Aunque el 
recorrido del tramo (270º) en la órbita normal es igual en tiempo, la diferencia 
radica en la distancia y por ende en las velocidades rotación y traslación.  
El accionar o manipular las inercias de los cuerpos celestes, es necesario tener 
un poder sobrenatural (metafísico), lo que es obvio que el terrícola no lo 
posee. Por otra parte, la existencia de seres ET se confirma, por la presencia de 
naves y objetos en el espacio, tanto como aquí en La Tierra y certificado con 
los círculos de las cosechas. Dicho esto y ya que son cosas imposibles para 
nosotros los terrícolas,  no cabe otra alternativa sino que atribuir todo este 
proceso a los seres ET.   
Los ET con su señorío han operado el sistema solar, modificando o 
trasmutando parte del movimiento de la traslación terrestre a rotación, 
durante el período de 9 meses (20 de Julio 2012 al 20 Abril 2013). Esto provocó 
que La Tierra disminuyera su velocidad de escape y cayera  hasta tener su 
máxima cercanía al Sol, el 20 y 21 de Noviembre 2012. Luego de esa fecha se 
comienza a revertir la trasmutación, de modo que La Tierra emprende la 
remontada, para ascender a la órbita habitual. 
Todo este accionar es tan gradual, que nuestros sentidos no lo pueden captar. 
Apreciar o medir la duración de los días (horas), solo se puede hacer por 
intermedio de la vibración de los átomos y si los átomos suben o bajan su 
vibración, todo tendrá ese mismo cambio, ya sea una vara del metro, un reloj 
y nosotros mismos. Por lo tanto ustedes dirán que no hay modo alguno de 
notar la diferencia, yo diría que se equivocan, puesto que el eco de la 
vibración de los átomos, producen la resonancia Schumann y este delata el 
ritmo que poseen los átomos.  
A saber que 7,8Hz. corresponden a 24 horas y hoy la resonancia Schumann 
está a casi 13Hz, que equivalen a 16 horas. 
En consecuencia, se ha producido una gradualidad tal, que se hace intangible 
(sentir) la diferencia y sumado a que las herramientas de medición han 
variado a la par con la vibración atómica, nos es imposible hacer mediciones 
con los instrumentos tradicionales. Por lo tanto no sentimos cambios físicos u 
orgánicos, ni tampoco lo podemos saber, porque las herramientas (relojes) 
están acordes con la vibración del momento en que vivimos.  



De esta manera solo nos queda reconocer que la resonancia Schumann, es la 
única válida, para demostrar el ritmo del tiempo.  
Concluyo: Los arcos de cada mes en ambas órbita, el tiempo terrestre (tt) es 
igual en número de días, pero no en las horas-días. O sea en la órbita corta, La 
Tierra gira más rápido (16hrs.) que en la normal (24 hrs). Y además la 
velocidad de traslación terrestre es menor, que en la órbita habitual.    
De este modo, cuando la órbita corta llegue al momento correspondiente de la 
órbita normal, será en el mismo tiempo o momento universal (tU), como si La 
Tierra hubiese recorrido por la órbita habitual. 
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F 17.- LOSDILUVIOS © 225693 
 
LUIS DELGADO SALEZ 
F 17.- El sonido que no escuchamos  



La resonancia Schumann, es un sonido de baja frecuencia, esta resuena entre 
la superficie de la tierra y la ionósfera (la convención dice: es el eco de los 
relámpagos) 
De mi convicción:  
“La resonancia Schumann, es la onda sonora del producto de la vibración de 
la sumatoria de todos los átomos de un astro, la que retumba en su 
atmósfera”  
Si cada átomo es una vibración,  esta se relaciona afectando a los átomos 
contiguos, provocando la interferencia constructiva o destructiva y la 
sumatoria total de las interferencias produce la resonancia Schumann. 
Las variaciones de la resonancia están relacionadas con los distintos niveles 
de presión, fricción y efectos magnéticos gravitacionales, que padece en el 
planeta. Entre los que se cuenta las tormentas solares, porque la presión del 
viento solar sobre la magnetósfera aumenta o disminuye (en función de la 
actividad solar); también los efectos magnéticos gravitacionales del Sol, hacen 
que la vibración atómica de la tierra (planeta) aumente con la cercanía y 
disminuya al alejarse de él.   
ROTACIÓN PLANETARIA, (teoría inédita) 
La razón por el cual “LOS CUERPOS CELESTES ROTAN, se debe al torque 
que producen la sumatoria de la vibración de los átomos que lo componen”.    
Por lo tanto, en esta órbita excepcional corta de La Tierra, la resonancia 
Schumann se ha acelerado (de 7,8 Hz, a casi13 Hz). Esto significa que La 
Tierra gira más rápido, o sea el día terrestre es solo de 16 horas y no de 24, 
como lo era cuando la resonancia era de 7,8 Hz.    
 LOSDILUVIOS ©……………………. 
LUIS DELGADO SALEZ 
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F 18 y F 19.- Crop 12 Agosto y 23 Septiembre 2012 
F 18.- El crop de la derecha señala el equilibrio y armonía a 12 Hz de todo el 
sistema 
Ambos crop señalan 16 partes. 
Reloj de 16 horas 
Es la resonancia Schumann, correspondiente a 12 Hz. vale decir: se ha 
acelerado el ritmo del tiempo, o sea 1 día tiene solo 16 horas. 
Estos crop nos indican que el 12 de Agosto 2012  la vibración atómica del 
planeta, debe acompasarse a 16 horas. El 23 de Septiembre 2012 nos muestra 
las mismas horas (16) y que la estabilidad e igualdad se ha logrado y está 
presente en el sistema. 
Con estos crop, se confirma la teoría de la órbita corta.  
 
F 19.- Crop 23 Septiembre 2012 
Círculos y cuadrados virtuales. 
La figura presenta 3 esferas y 16 pestañas externas. 
Tanto los cuadrados como lo círculos, tienen relación con el Nº 3. 



Los círculos virtuales atañe a 4 elementos del crop y son: esfera central (1/2), 
una esfera, arco de la circunferencia y 3 pestañas. Esto significa que la 
circunferencia virtual, consigna a 3 unidades (pestañas) que están afuera. 
Cada cuadrado circunscribe la parte interior del crop, cada uno de sus 
ángulos tocan a una pestaña y los catetos son secantes de la circunferencia, de 
esta forma también, dejan afuera a 3 pestañas.   
De la esfera central nacen 2 figuras parecidas a bocinas de victrola, (relación 
con el sonido, resonancia Schumann (F 18)). Estas figuras delatan un ángulo 
de 90º que equivale a 3 meses y también se reafirma porque separa 3 pestañas. 
Por lo tanto: todas las alusiones al Nº 3 del crop, corresponden a que hay 3 
meses out.   
La extracción de 3 meses, ocurre dentro del período desde el 20 de Julio 2012 
al 20 de Abril 2013. Este período de 9 meses, está señalado con el ángulo 
conjugado del ángulo recto (90º), o sea el de 270º, porque 270º/ 30º= 9 meses. 
En consecuencia: estos 2 crop indican que en el período de 9 meses, La Tierra 
tendrá un ritmo de tiempo equivalente a 16 horas por día y que se extraviarán 
3 meses.  
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F 20.- No es crop 



Badén en el tiempo  
El hecho que La Tierra esté viajando por una órbita distinta a la habitual, nos 
es incomprensible. También lo es afirmar la desaparición de una parte del 
tiempo.  
Nuestros paradigmas nos impiden franquear la física convencional y se nos 
hace imposible que muchas teorías sean factibles, por lo tanto las 
determinamos como metafísica. 
En este caso, los hechos no son naturales y se nos ha informado, por quienes  
son los autores y productores. Para nosotros esta realidad es metafísica, pero 
para los seres extraterrestres son acciones ejecutables. 
Por intermedio de muchos crop, los ET nos han informado de un proceso de 9 
meses, en cual  hay una señal clara alusiva a 3 meses. 
Este proceso consiste en la reducción parcial (transitoria) de la orbital de La 
Tierra, como consecuencia la sustracción (eliminación) de una porción del 
tiempo terrestre. 
Los crop exponen: que a contar del 20 de Julio 2012, la órbita terrestre decrece 
hasta el 20  de Noviembre y  luego crece hasta alcanzar la altura de la órbita 
normal el 20 de Abril del 2013.    
El decaimiento de la órbita, es trasmutado a movimiento de rotación. Vale 
decir: a menor movimiento lineal (traslación), mayor movimiento de giro 
(rotación). Eso ocurre hasta el 20 de Noviembre, después sigue a la inversa, 
hasta retomar la órbita ordinaria (el 20 de Abril 2013) 
En este lapso La Tierra ha tenido mayor velocidad de giro y menor de 
traslación. Como es obvio, los giros son días, por lo tanto al ser más rápido la 
rotación, los días son más cortos.  
La resonancia Schumann nos indica que La Tierra, hoy tiene una vibración 
equivalente a 16 horas. Por lo tanto se confirma la rapidez de rotación, en la 
que se determina la desaparición de 8 horas diarias.    
Ponderando  
La distancia de la órbita corta es menor que la normal. 
El recorrido es de 270 días en ambas órbitas. 
El día con 7,8 Hz (órbita normal) es de 24 horas  
El día con 12,5 Hz (órbita corta) tiene 16 horas. 



En la órbita corta, la distancia y la velocidad de traslación es menor que en la 
habitual. Esto significa que las 2 órbitas tienen la misma velocidad angular, 
pero la calificación de día, es distinta. Órbita corta con días cortos (16Hrs.), 
órbita normal con días de 24 horas. 
De esta manera, al ensamblarse las 2 órbitas, La Tierra llaga el mismo lugar 
que le corresponden y a la misma hora o momento universal. 
Por lo tanto existe una diferencia impalpable, puesto que estaremos el 20 de 
Abril 2013, en el mismo lugar que nos corresponde, como si hubiéramos 
viajado en la órbita normal y sin contar la diferencia de distancia entre las 2 
órbitas. 
Así, en la órbita corta excepcional, la diferencia de horas por c/grado (c/día), 
respecto a la normal, es de 8 horas diarias, o sea al mes son 10 días 
(8Hs*30días=240Hs/24Hs=10días) y como el total del proceso dura 9 meses (de 
Agosto 2012 a Abril 2013) la diferencia del recorrido del arco es de 90 días (3 
meses).  
La desvinculación de 3 meses, es para que La Tierra encaje en su órbita 
ordinaria, sin que haya ninguna anormalidad al término del proceso.  
Lo que subyace, no se siente, ni se advierte, ni se juzga. 
Estos son 3 meses del “NO TIEMPO” 
El viaje de Einstein  
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F 21.- Crop 6 Agosto 1998 
Un ábaco para escépticos. 
Las 4 hileras  superiores corresponden a los días, la que sigue son meses y la 
hilera inferior corresponde a los años. 
Dada esta distribución:  
La hilera inferior nos da el año 2012. 
En la hilera de los meses, se cuentan 9 unidades. Entonces trasponemos a la 
primera unidad como el mes de construido el crop (o sea a Agosto 2012) y le 
sumamos 9, de esta manera nos resulta el mes de Abril 2013. 
En las 4 hileras superiores, la suma es de 21 días, por lo tanto estos días 
corresponden al mes de Abril. 
En consecuencia, el crop nos entrega un período de 9 meses y la fecha del 21 
de Abril 2013, como término.  
Las anomalías o las señales semi-ocultas: 
Es notorio que las 4 hileras de los días están puestas ex profeso. Puesto que 
podrían haber puesto solo en 3 hileras y hubiera sido igual en cantidad y no 
hubiera quedado 1 aislado. Este hecho es un estilo, en que se marca lo aislado 
como externo. Por lo tanto, ese día está fuera del período de los meses y en 
cuanto a los meses, el estilo señala 3 meses aislados, también como externos o 
separados o subyacentes.  
Conclusión: En la sucesión de los días, se destaca el 21 como aislado o como el 
punto final del período de 9 meses, en el cual hay 3 meses semi-aislados, que 
subyacen como el “No Tiempo” 
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F 22.- Crop 28–31 Julio y 3 Agosto 2010 
Composición del crop en evolución. 
Si bien el crop está evolucionado sobre sí mismo, yo lo separé y ordené los 2 
primeros de modo secuencial  y el tercero como descripción, porque es la 
conjugación de los primeros.  
Las circunferencias virtuales representan a los crop A y  B, además indican 
que B es continuidad de A y la figura que los contiene, es el resumen de 
ambos. 
Las partes vitales las coloree de rojo y son la abstracción del proceso. 
Cada esfera equivale a un mes. 
El ángulo (azul) 207º = 9 meses y el conjugado (90º) = 3 meses. 
El crop del 3 Agosto 2010 (marcado con A , B), representa el resumen o la 
sumatoria de los 2 primeros, además es solo imaginario, o sea es una 
indicación o ratificación. En él son demarcados  9 meses, oprimidos por las 
tenazas, de los cuales, 3 se encuentran juntos y separados de los otros 6 meses. 
La fuerza de las tenazas, abrazan y comprimen a las esferas (o cuerpos). 
Cuando estas son dobles, hacen vibrar con mayor rapidez a los átomos 
componentes de los cuerpos. De esta forma los cuerpos giran más rápido (al 
vibrar a 12,5 Hz.). Así los días se acortan o sea nos hacen perder 8 horas por 
día, vale decir 10 días por mes. 



Las tenazas del 28 de Julio (A) demarcan 4 esferas (meses), en la cual hay solo 
una doble presión (la señalo con rojo). Y en el crop del 31 de Julio (B) se 
demarcan con los brazos (tenazas) a 5 meses y hay 2 doble presión o cruce de 
tenazas (coloreadas con rojo)  
El total de las esferas oprimidas, suman 9 y las con doble presión suman 3 
meses.  
Si perdimos 10 días por mes, en los 9 meses son: 3 meses perdidos, o 
extraviados, o que subyacen, o están ocultos, o bajo las sombras, o en la 
noche, o en la oscuridad.   
Están, pero no están. 
Es lo que no es, pero lo es.  
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F 23.- Reorientan 7º la EEI  
Significa que La Tierra está corrida de su órbita normal. 
7º equivalen a 17.524.000 Kmts. 
Es un corrimiento del 12% de la ubicación normal. 
A fines de Noviembre 2012, los científicos de la ESA se vieron obligados por 
primera vez (desde el 2008) a reorientar la Estación Espacial Internacional 
(EEI) europea. 
Las razones: 
a) Para que la EEI poda enfocar al Sol, los 25 días que dura su rotación.  
b) También para que los paneles solares no queden a oscuras y puedan captar 
la energía necesaria. 
Para lograr es esos objetivos, han tenido que virar o reorientar 7º (siete 
grados) la Estación Espacial Internacional. 
Dada la distancia que existe entre La Tierra y el Sol, 7º significan muchos 
kilómetros. Nos separan del Sol 149.597.000 kilómetros, por lo tanto el arco de 
7º a esa distancia es de 17.524.000 kilómetros, vale decir casi el 12% de la 
distancia al Sol. 
No creo que se haya cambiado de posición el Sol, pero si La Tierra. Por lo 
tanto nuestro planeta no estaba viajando por donde corresponde. 
Este hecho ratifica, lo que los círculos de las cosechas han informado.  



Los crop circles manifiestan que La Tierra está pasando por un portal, del 20 
de Julio 2012 al 20 de Abril 2013. Este es un proceso de 9 meses, en el cual 
nuestro planeta recorre una órbita inferior o interior, hasta retomar la normal.  
El  momento en que decidieron reorientar la EEI, coincide con el instante más 
álgido o crítico del período del paso por el portal. A saber: según los crop, el 
20- 21 y 22 La Tierra estuvo la mayor cercanía con el Sol. 
http://www.accuweather.com/en/world-weather 
http://www.youtube.com/watch?v=ydC9PuZ6Bsk 
http://www.youtube.com/watch?v=YUz5edr7f0g 
http://www.youtube.com/watch?v=Jkv2IlxHNOA 
http://www.youtube.com/watch?v=mkU1PLHzh7o 
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F 24.- Objetos cerca del Sol  
2 Diciembre 2011.- una gran nave es develada por el viento solar, al parecer 
estaba ahí para proteger a Mercurio, del incandescente viento solar.  



En el mes de Noviembre 2012, se observó un objeto de contornos muy 
definidos y de grades dimensiones. Además ese mismo mes, grabaron una 
flota  de cuerpos en torno a una lengua solar. 
Sin duda alguna, el más impactante ocurrió el 9 al 12 de marzo 2012, por casi 
80 horas se pudo observar y grabar, una esfera oscura de grandes 
dimensiones, que estaba ligada al Sol con un filamento. 
Son muchos  
Estos son solo 4 ejemplos, de muchos que han sido grabados. También 
tenemos que considerar, la gran cantidad de los que no hemos tenido la 
oportunidad de detectar.   
Todos estos objetos son artificiales, por su forma y comportamiento. Al ser 
reales y no naturales, indica que fueron fabricados y están gobernados (es 
obvio que no por terrícolas). Con esto se determina, que estos objetos son 
naves extraterrestres. 
La presencia de grandes naves revoloteando el entorno del Sol, nos demuestra 
que realizan algún trabajo, relacionado con la actividad solar. 
 
SISTEMA SOLAR BINARIO. 
El hecho plausible que el Sol sea binario y que tenga como ocasión 
(ocurrencia) solo cuando cruzamos por el ecuador de la galaxia, trae como 
consecuencia una variación en las órbitas de los planetas.  Vale decir, el sol al 
realizar el movimiento circular obligado (pequeña traslación circular) por su 
condición de binario, provoca que las órbitas planetarias sean más elípticas. O 
sea, en el caso de La Tierra, el afelio se distancia y el perihelio se acerca al Sol. 
(a esto yo lo denomino como:”Órbita Corta”)  
Esta anomalía es un proceso, que dura desde el 20 de Julio 2012, hasta el 20 de 
Abril 2013. En este período, la órbita de La Tierra realizará un periplo de 
acercamiento al Sol, para finalmente, insertarse en su órbita ordinaria, en el 
mismo momento universal, que le corresponde si hubiera viajado por su 
curso normal.  
El transitar por un perihelio más cercano al Sol, nuestro planeta es afectado 
con mayor radiación solar, el cual sería irresistible para la vida. Pero esto es 
de conocimiento de seres extraterrestres de gran conciencia, los que gracias a 



su inmensa bondad, están realizando un trabajo de mitigación, de los efectos 
que se generan por el fenómeno del proceso.  
Por lo tanto las naves que hemos podido grabar y las que no detectamos, son 
dirigidas por ETs y están manipulando el sistema, de tal modo que suavizan 
los efectos nocivos de la órbita corta. 
Hay otros fenómenos inusuales en el Sol, me refiero a los gigantescos agujeros 
coronales y todos aquellos cuyos contornos son rectos, no son naturales. 
El 5 y 6 de Marzo 2012, el Sol tuvo un agujero coronal de forma rectangular, 
su largo cubría casi 15º de ancho y 2/3 de alto del Sol. 
El 13 de Marzo 2012, se presentó un agujero coronal que ocupaba la mitad del 
Sol, tenía forma triangular y su base cubría 40º. 
Estos agujeros coronales, a parte de sus grandes dimensiones, tenían sus 
bordes bien definidos y rectos. El hecho de ser rectos indica que no son 
naturales, o sea son producidos por fuerzas desconocidas Al sumar con la 
realidad de las gigantescas naves, no cabe otra alternativa que deducir como 
efectivo, el hecho que esos agujeros coronales, son producidos por 
inteligencias superiores. 
Por lo tanto estos agujeros coronales artificiales, son otro factor relacionado 
con el proceso de la órbita corta. 
LEER MÁS, EN EL ÁLBUM 
http://www.youtube.com/watch?v=bw9f25zEYMk  
http://www.youtube.com/watch?feature=endscreen&v=9U46Lw66j9I&NR=1    
http://acuario.unicauca.edu.co/aida/articulos/2011/2/18/Exobiologia/Sistema%
20solar/Llamaradas-solares-llegan-a-la-Tierra/  
http://www.youtube.com/watch?v=oxKG10zLHqw  
http://www.youtube.com/watch?v=nstQQJPX_N4 
http://www.youtube.com/watch?v=GTdAd5WFb7w 
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F 24-B.-  El día 28 de Noviembre, el Sol mostro su cara con varios miles de 
grados menos de temperatura. Coincidentemente ese día fue posterior al 
momento del mayor acercamiento de La Tierra al astro rey.   
http://www.facebook.com/photo.php?fbid=119786051515763&set=a.101133026
714399.2593.100004531052791&type=1&theater 

F 24-C.- Científicos rusos manifiestan que estamos al umbral de un período de 
baja actividad solar. 
http://www.facebook.com/photo.php?fbid=574785045868659&set=a.434829913
197507.118186.100000115070316&type=1&theater  
Los resultados que han obtenido, están basados en la actividad solar y la han 
tomando por seguro, creyendo que ella es totalmente natural.  
Dado a la gran cantidad de inmensos objetos que merodean al Sol, se hace 
muy posible que la actividad solar esté manipulada y este menguar solar, sea 
exclusivamente por el período anunciado por los ET. El cual termina en Abril 
2013. 
http://www.youtube.com/watch?v=bw9f25zEYMk  
http://www.youtube.com/watch?feature=endscreen&v=9U46Lw66j9I&NR=1  
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F 25.- Inusual humedad atmosférica. 
En total serán 9 meses de máxima nubosidad. 
El 20 de Abril retorna la normalidad.  
Excepcionalmente, desde mediados del 2012, la atmósfera contiene mucha 
más humedad que en tiempos anteriores. Este factor, no tiene relación con el 
mentado cambio climático, es solo por el período de un proceso, 
comprendido entre el 20 de Julio 2012 y el 20 de Abril 2013. 
Para comprender este fenómeno, hay que saber cuando el agua es líquida o 
gaseosa.  
La molécula H2O es gas, pero cuando se enlazan 5 de estas moléculas, el agua 
es líquida. Esta macromolécula posee un enlace muy débil y se rompe con 
facilidad. Alteraciones como la temperatura, presión, golpes, sonido, o tan 
simple como una brisa, rompen ese enlace. También el bombardeo de 
partículas subatómicas, como los neutrinos. 
Se sabe que el neutrino no interactúa con la materia, por ser una mini-
partícula subatómica neutra, pero eso no significa que su pasar, no rompa el 
enlace del agua líquida.  Por lo tanto un factor de importancia para la 
vaporización del agua, son los bombardeos de partículas subatómicas, sean o 
no, los neutrinos. 
La Tierra recibe constantemente una lluvia de partículas subatómicas, que 
emanan del Sol.  Estas son expulsadas en forma compacta y en la medida que 
se alejan, se van separando (desperdigando o disgregando) y llegan a La 



Tierra con una variable densidad. Este hecho hace que la evaporización del 
agua, esté estrechamente relacionada la actividad solar. Vale decir, con la 
emisión de partículas del Sol y con la distancia que nos separa. 
En la órbita cotidiana hemos recibido un rango más o menos estable de 
partículas desde el Sol, lo que ha redundado en un régimen regular y 
conocido. Pero desde Julio 2012 a Abril 2013, nuestro planeta está y estará  
con una situación inusual de excesiva humedad atmosférica, al compararla 
con normal.   
Esta anomalía parcial (temporal o momentánea) de la nubosidad, se debe a la 
excepcional menor distancia que sobrelleva La Tierra, respecto al Sol. Esta 
inusual cercanía, provoca una lluvia más densa de partículas subatómicas, 
provenientes del Sol. Por lo tanto, el planeta padece una mayor evaporización 
de agua, eso se debe al débil enlace de la macromolécula, la que no resiste el 
mayor bombardeo de esas partículas, como consecuencia hay un aumento en 
el número de rupturas del nexo del agua líquida, lo que conlleva al aumento 
de la humedad atmosférica.   
Esta menor distancia con el Sol (órbita corta), fue informada por los ET por 
intermedio de los circulo de las cosechas. Ellos nos han comunicado, que 
entre el 20 de Julio 2012 y el 20 de Abril 2013,  La Tierra pasará por un proceso 
de acortamiento de su órbita. (Hoy, Enero 2013 estamos a 1/3 de llegar a la 
órbita normal y ya hemos pasado por los 2/3 del total del proceso). 
La órbita corta es un badén, en la cual el planeta es removido de su órbita 
normal, acercándonos al Sol a partir del 20 de Julio 2012, hasta el 21- 22 de 
Noviembre, para luego remontar a la órbita normal y finalizar el 20 de Abril 
2013.  
http://www.accuweather.com/en/world-weather 
http://www.youtube.com/watch?v=ydC9PuZ6Bsk 
http://www.youtube.com/watch?v=YUz5edr7f0g 
http://www.youtube.com/watch?v=Jkv2IlxHNOA 
http://www.youtube.com/watch?v=mkU1PLHzh7o 
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F 26.- Conclusión  
Si esta tesis es real o ficción, solo el tiempo lo dirá o la voluntad de los 
científicos de reconocer esta realidad.  
Hay hechos que hacen sospechar que esto es cierto: 
La EEI no enfoca totalmente al Sol.  
Se reduce al mínimo la actividad del Sol,     
(Según la academia rusa de ciencias) 
http://actualidad.rt.com/ciencias/view/82488-sol-se-apaga-estrella-reduce-
minimo-actividad  
La presencia de muchos objetos de gran tamaño cerca del Sol. 
La inusual y excesiva abundancia de humedad atmosférica. 
Finalmente: la comprobación del paso por el portal que incluye el no tiempo, 
se demostrará cuando la resonancia Schumann, disminuya a 7,8 Hz.  En ese 
momento todo volverá a la normalidad.  
Si aquello no ocurriera, existirían dos consecuencias: 
A.- El año sería de 455 días. 
B.- La órbita terrestre sería más elíptica. 
Espero y ruego que volvamos a vibrar a 7,8 Hz.  
y nuestro planeta retome su equilibrio natural. 
http://www.facebook.com/losdiluvios.diluvio 
http://www.lacuecadebadelun.supersitio.net/  



http://www.youtube.com/user/losdiluvios?feature=watch  
https://plus.google.com/u/0/stream/circles/p2f53e4ee082f3864  
http://www.youtube.com/watch?v=RowRQzoe81M 
http://www.youtube.com/watch?v=UKDdAfQi_gM  
FIN. 
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