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Hola, mi nombre es Leopoldo Pérez 
García bailarín, coreógrafo e instructor 
de Danza Folclórica y Danza Jazz. 
Actualmente soy profesor en un prestigioso
Colegio de la ciudad, donde imparto 
la clase de danza folkclórica y gimnasia 
rítmica con una antigüedad de 20 años. rítmica con una antigüedad de 20 años. 
Por las tardes imparto la clase de Danza 
jazz en una reconocida academia 
particular de Poza Rica.









TEORÍAS
CONSPIRATIVAS ÁREA 51

Muy pocas personas 
tienen el privilegio 
de saber qué es lo 

que pasa realmente 
en el Área 51, la base 
militar más famosa y 
secreta del mundo.
Algunos aseguran 

que allí están 
guardados los cuerpos 

de extraterrestres 
aterrizados en nuestro 

planeta; otros, en 
cambio, creen que en 

uno de sus hangares el 
gobierno de Estados 

Unidos filmó el 
alunizaje de 1969.

¿Qué es lo que 
oculta el gobierno 
norteamericano?

La base se encuentra dentro del vasto 
Campo de Pruebas y Entrenamiento de 
Nevada de la Fuerza Aérea de Estados 
Unidos, anteriormente conocido como 
Polígono de la Fuerza Aérea de Nellis 
(NAFR). Aunque las instalaciones del po-
lígono de pruebas están gestionadas por 
el Escuadrón 99 de la Base de la Fuerza 
Aérea de Nellis, la instalación de Groom 
Lake parece estar ejecutándose junto al 
Centro de Pruebas de Vuelo de la Fuerza 
Aérea (AFFTC) del Comando de Mate-
rial de la Fuerza Aérea en la Base de la 
Fuerza Aérea de Edwards en el Desierto 
de Mojave a unos 300 km al suroeste de 
Groom Lake, y como tal la base es cono-
cida como Centro de Pruebas de Vuelo 
de la Fuerza Aérea (Destacamento 3).
A pesar de que el nombre Área 51 se 
utiliza en la documentación oficial de la 
CIA, otros nombres con los que se co-
nocen las instalaciones son: Dreamland, 
Paradise Ranch, Home Base, Watertown 
Strip, Groom Lake y Homey Airport. La 
región es parte de la Zona de Operacio-
nes Militares de Nellis y el espacio aéreo 
restringido en torno a la zona está deno-
minada como (R-4808N) y conocida por 
los pilotos militares como The Box —La 
caja—.
La instalación no es una base aérea con-
vencional, así como las unidades ope-
racionales vanguardistas no están des-
plegadas allí. En su lugar, parece estar 
utilizándose para Programas Militares 
Secretos de Acceso Especial y de Defen-
sa, que no son reconocidos públicamen-
te por el gobierno, el personal militar y 
los contratistas de defensa. Su objetivo 
puede estar enfocado en apoyar el desa-
rrollo, la experimentación y las fases de 
entrenamiento para nuevos sistemas de 
armamento o proyectos de investigación. 
Una vez que estos proyectos hayan sido 
aprobados por la Fuerza Aérea de Esta-
dos Unidos u otras agencias tales como 
la CIA, y ya estén preparados para anun-
ciarse al público, las operaciones de vue-
lo se trasladan a una base aérea corriente.
El intenso secretismo que rodea a la base, 
cuya existencia no fue reconocida por el 
Gobierno de los Estados Unidos hasta el 
29 de septiembre de 1995, ha llegado a 
convertirse en el tema principal de las 
teorías de conspiración y el fenómeno 
ovni. Todo lo que ocurre en Área 51 es 
Información Compartimentada y Clasi-
ficada como de Alto Secreto, por lo que 
esta política de seguridad del gobierno 

asegura que sólo aquellos con la suficien-
te “necesidad de conocimiento” tienen 
exclusivamente acceso a información 
que estos requieren, garantizando así que 
sujetos desconocidos no obtengan infor-
mación de lo que no conocen.

La posición del gobierno respecto al 
Área 51
El 14 de julio de 2003, el Gobierno Fede-
ral admitió la existencia de la instalación, 
tácitamente reconoce que la Fuerza Aé-
rea tiene un “lugar” cerca del lago, pero 
no proporciona más información.
La zona que está alrededor del lago está 
permanentemente fuera de límite para 
los civiles y el tráfico aéreo regulado. El 
área está protegida por estaciones de ra-
dar, sensores de movimiento bajo tierra, 
y los visitantes inesperados se encontra-
rán con helicópteros y guardias armados. 
Nadie se puede perder accidentalmente 
en la exclusiva “caja” alrededor del es-
pacio aéreo de Groom Lake, incluso los 
pilotos militares de entrenamiento de la 
NAFR son registrados como hostigado-
res extensivamente por agentes de la in-
teligencia militar.
La base no aparece en los mapas públi-
cos del gobierno estadounidense; el mapa 
topográfico de United States Geological 
Survey sobre esta área sólo muestra la 
descontinuada Mina Groom y la carta 
de la aviación civil para Nevada muestra 
sólo una gran área restringida, sin em-
bargo la define como parte del espacio 
aéreo restringido de Nellis. Igualmente 
la página del Atlas Nacional que mues-
tra terrenos federales de Nevada no dis-
tingue entre el bloque de Groom y otras 
partes de la cadena montañosa de Nellis. 
Aunque está oficialmente desclasificado, 
el filme original tomado en 1960 por el 
satélite espía US Corona se ha alterado 
posteriormente a su publicación; en res-
puesta a peticiones de información, el go-
bierno responde que estas exposiciones 
(el mapa de Groom y la NAFR) parecen 
haber sido destruidas. Imágenes de saté-
lite del servidor Terra (las cuales estaban 
disponibles al público) fueron borradas 
de los servidores (incluyendo a Microsoft 
“Terraserver”) en 2004, y se hizo dispo-
nible un mapa actualizado de USGS de la 
versión monocromática con resolución de 
1m. Las imágenes de NASA Landsat aún 
están disponibles (estas son utilizadas en 
el programa World Wind de NASA y se 
muestran en los mapas de Google).
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PARTE 1. ¿Qué es el área 51?

Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81rea_51
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En la actualidad, la 
fotografía desem-
peña un papel im-
portante como 
medio de informa-
ción, como instru-
mento de la ciencia 
y la tecnología, 
como una forma de 
arte y una afición 
popular. Con ella 
podemos recoger 
momentos especia-
les y dejarlo fijos 
por mucho tiempo.
La calidad de una 
fotograía depende 
de la preparación, 
sensibilidad y crea-
tividad del fotógra-
fo, para darle valor 
estético a su 
creación.

Fotografía publicitaria. Aquella 
que sirve de publicidad o promo-
ción a los productos de consumo. 
A menudo es objeto de interven-
ciones digitales y otro tipo de 
“correciones” estratégicas.

Fotografía de moda. Aquella que 
acompaña a los desfiles y a otros 
eventos de moda, haciendo énfa-
sis en la manera de vestir, de lucir 
o de peinarse.

Fotografía documental. También 
llamada histórica o periodística, se 
hace con fines informativos o 
pedagógicos, es decir, como parte 
de la transmisión de un mensaje.

Fotografía paisajística. Aquella 
que se toma para exhibir la natu-
raleza en su plenitud, como las 
tomas aéreas o submarinas, 
usualmente muy abiertas y llenas 
de color.

Fotografía científica. La que toman 
los estudiosos de la naturaleza a 
través de telescopios, microsco-
pios y otras herramientas, para 
mostrar lo que comúnmente no se 
puede observar a simple vista.

Fotografía artística. La que persi-
gue fines estéticos: retratos, mon-
tajes, composiciones, etc.

Hay distintos tipos de fotografía, de acuerdo a sus 
pretensiones y la naturaleza del objeto fotografia-
do, podemos hablar de



INTELIGENCIA EMOCIONAL
Cinco áreas de habilidades en la que se desarrolla

1. Autoconocimiento Emocional
Reconocer un sentimiento mientrás éste se presenta es la clave de la
Inteligencia Emocional. La falta de habilidad para reconocer nuestros 
propios sentimientos nos deja a merced de nuestras emociones. Las 
personas con esta habilidad consiguen conducir mejor sus vidas. 

3. Automotivación:
Dirigir las emociones para conseguir un objetivo es esencial para 
mantenerse en un estado de búsqueda permanente y para mantener  la 
mente creativa para encontrar soluciones. Las personas que tienen esta
habilidad tienden  a ser más productivas y eficaces, cualquiera que sea su 
emprendimiento. 

2. Control Emocional:
Es la habilidad de lidiar con los propios sentimientos, adecuándolos a 
cualquier situción. las personas que carecen de esta habilidad caen 
constantemente en estado de inseguridad, mientras que aquellas que 
poseen un mejor control emocional tienden a recuperarse mas rápidamente 
de los reveses y contratiempos de la vida. 

4. Reconocimiento de las Emociones Ajenas:
La empatía es otra habilidad que construye autoconocimientos 
emocionales. Esta habilidad  permite a las personas reconocer las 
necesidades  y los  deseos de  otros, permitiéndoles  relaciones mas 
eficaces.

5. Habilidades para las Relaciones Interpersonales:
El arte de relacionarse es, en gran parte, la habilidad de producir 
sentimientos en los demás. Esta habilidad es la base en la que se sustenta 
la popularidad, el liderazgo y la eficacia interpersonal. Las personas con 
estas cualidades son más eficientes en todo lo que dice relación  con la
iinteraccion entre individuos son las “estrellas sociales”. Las tres primeras 
habilidades se refieren a la inteligencia intrapersonal y las dos últimas a 
la Inteligencia interpersonal.

Por: Psic. Valeria Hermosillo Vera
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