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                                                                   Continente Atlantis 
                   Una abuela queda a cargo de cuidar a sus nietos y para que se duerman les cuenta un cuento:
 Había un continente llamado Atlanta, entre Europa, norte del África, el norte de América, llegaba hasta Venezuela.  sus habitantes, los atlantes, eran personas muy avanzadas en ciencias,  artes, medicina, educación y su tecnología, eran mas evolucionados que los habitantes de hoy en día, no padecían de hambre, desocupación, problemas de vivienda,  miseria, mendigos, problemas sociales, ni económicos, no tenían muchas enfermedades que existen ahora, ni frío, todos tenían su trabajo seguro, su linda casa, buena comida, excelente educación gratis en  todos los niveles, buenas ropas,  tiempo de descanso y recreación, era un reino igualitario, Vivian en comunidad, a nadie le faltaba nada. las minas bajo sus montañas eran ricas, por lo que cada vez   eran mas profundas y  se alejaban de  su continente, por lo que al mismo tiempo se acercaban a otros continentes, así que expandieron su reino, llevaron su arte y su ciencia  a muchos lugares del mundo, al norte  de África, que en aquel entonces era  de clima tropical con ríos y arroyos,  construyeron las famosas pirámides en lo que ahora se llama Egipto, fabulosas construcciones que hoy día no lo podrían hacer, son más de 20, varios años después lo encontraron los  egipcios y sus faraones se adueñaron, los atlantes, como eran pacíficos no les hicieron  la guerra, al norte de Europa, construyeron unos 200 monolitos, que hasta ahora nadie sabe para que podrían servir, en el resto de Europa también dejan sus huellas, en América, en la zona ahora conocida como México hacen varias pirámides pero mas pequeñas que las de Egipto, y en el resto de sur América como ser las líneas de Nazca, Tiahuanaco, Machu Pichu, el Cuzco y la Puerta Del Sol, todos ellos en Perú; en el sur del Ecuador encontró un túnel con varios miles de Km. Aún no llegaron a encontrar el final. cuando llegó el diluvio universal, toda la zona del norte del África, se inundó por 40 días y cuarenta noches y al retirarse el agua dejo la  arena, quedó sin ríos ni arroyos, sólo arena, por lo que se empezó a formar el actual desierto del Sahara,  los túneles  lo hacían con unos taladros térmicos portátil, también tenían los industriales que montaban sobre sus coches, estos taladros térmicos de rayos láser, a la tierras o rocas los  pulverizaba o los desintegraba según necesitaban, por lo que no tenían que extraer para la superficie la tierras,  ni las rocas. Formándose miles de montañas por casi todo el mundo.  (La tierra y las rocas están formadas por átomos, y los átomos se dispersan y desintegran). 
La superficie terrestre, por la línea del ecuador mide unos 12.800 Km. y de polo a polo unos 12.350 Km. Actualmente la parte mas profunda del océano mide 10 Kms. sus túneles iban por los 150 Km. de profundidad. al pasar por el centro de la tierra para acortar camino y  salir al otro lado del mundo, se encuentran con que esta hueco y  hay  un sol interior, siguen avanzando y hay galerías por todos lados, también ríos y lagos, trasformaron todo con agua dulce, el sol interior esta justamente en el centro de la tierra, por eso los polos tienen sus nubes eternas, la evaporación de los ríos y lagos forman las nubes y como no hay vientos,  están fijas sobre los polos, al evaporarse, caen al océano y como el agua dulce no se mezcla con la salada,  se forman los glaciares. por fotos de satélites con cámaras de vistas infrarrojas, han podido verse los huecos, sólo que no lo darán a conocer por muchos años mas, por las religiones y otros intereses de las potencias que manejan el mundo actual,  los científicos regresan a su continente y se encuentran que esta en guerra, por lo que instigan a sus familiares y amigos a irse del país antes que sea tarde, ya que por las bombas atómicas podría explotar todo el continente, destruyeron cinco ciudades que no se quisieron someter a la dictadura Atlante, hasta hoy en día esta la radiación, así que 




varios miles de ciudadanos juntaron  mercaderías, provisiones, plantas, animales, abandonaron Atlanta y se fueron a vivir a los túneles que cruzaban el planeta. Se llevaron toda la tecnología que pudieron para poder sobrevivir un tiempo bajo tierra por aquel entonces ya tenían extirpado la glándula de envejecimiento del cerebro y podían vivir mas de 300 años.
            Con ayuda de seres del espacio que pusieron alrededor de la corteza terrestre un gran escudo invisible antisísmico, y su continente, exploto, ahí, fue que vino el conocido diluvio universal, al hundirse la Atlántida. Como los túneles tenían varias divisiones, muchos caminos, algunos con salidas y otros a las profundidades, algunos Atlantes se fueron a la zona hoy conocida como México y desde allí aprovisionaban de comida, semillas y animales a los que seguían bajo tierra, los aborígenes los tomaron por dioses porque les trajeron la paz, les enseñaron a cultivar, astrología, arte ciencia, construyeron templos, edificios, organización social, política, económica y militar.  Mientras que bajo tierra ampliaron los túneles para poder instalarse un tiempo, haciendo dormitorios, salas, lugares para cultivar y pastoreo, centros de reuniones, bibliotecas, etc.– el túnel encontrado en el Ecuador tiene estas características – otros grupos fueron hacia Sur América, algunos se quedaron en Perú, otros llegaron a Bolivia y otros fueron hasta el amazonas donde han dejado sus huellas, por ejemplo, en el túnel del Ecuador, donde han encontrado una sala de reunión familiar con una mesa de 10  metros por dos, con 20 sillas,  a 500  metros de la  entrada y, a unos 2000  metros, una biblioteca,  con miles de laminas de oro con un promedio de 70 centímetros por 25 cms. una de ellas con un alfabeto de 58 letras y el resto de laminas con varios jeroglíficos y dibujos que están estudiando los científicos, que no lo quieren hacer publico, las paredes son  verdes,  vidriadas y fosforescentes ¿quiénes lo hicieron? ¿Cómo pudieron hacerlo? ¿Para qué lo hicieron? ¿Quiénes? la tecnología actual no lograría hacer ni medio metro, fosforescente ni vidriada. En Chile, en las conocidas Islas de Pascua, hicieron más de 250 cabezas gigantes ¿con qué objetivos? todavía se ignora. Los aborígenes, tanto aztecas como mayas, continuaron haciendo guerras, matando y  esclavizando a las demás tribus, por lo que los Atlantes los abandonaron, porque se sintieron desilusionados, así, abandonaron también a los que estaban en Europa y África y los únicos que se quedaron con los nativos fueron los que se encontraban en Perú, hasta la época de la conquista y saqueo español en la que estando rodeados unos 3000 indios por los españoles, se meten a un pequeño bosque, los españoles atacan, “sorpresa”  no encontraron a un sólo inca ¿dónde se han metido unos 3000 indios? hay pruebas documentadas de esas “fugas” desapariciones inexplicables de los indios, aborígenes,  que tuvieron que tratar de explicar los militares españoles. Pues, los amigos Atlantes no les abandonaron porque era un pueblo pacifico y se fueron con ellos a vivir bajo tierra, donde viven actualmente sus descendientes.  En paz, amor, solidaridad y armonía con todos los seres vivos.
          Al terminar el cuento solo uno de sus nietos quedaba despierto, miro a los otros, tiro un beso a su abuela, y cerró los ojos, los demás, ya estaban dormidos.                                                                                                                                                                   	                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           							Luís Alberto Benítez
                                                                                             AGOSTO 2010                                    


                  












































































































































































































































































































































































































































































































