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ONOWEE, 

paradoja 

Ha sido desarrollado durante varios años por OEIMIIOYAGAA diversos aceleradores de partículas y más 

recientemente colisionadores y supercolisionadores de partículas que incluyen protones e iones de plomo. El 

colisionador más poderoso al momento de escribir esta comunicación es el Gran Colisionador de Hadrones (LHC) 

ubicado en las afueras de Ginebra y administrado por el Consejo Europeo para la Investigación Nuclear (CERN). Este 

mecanismo desarrolla una energía de colisión de aproximadamente 14 TeV (tera electronvoltio) que es poco en una 

escala macroscópica pero que ya es muy alta a nivel de un átomo. 

Después de unos días de descanso, el LHC se puso nuevamente en funcionamiento el 21 de marzo de 2016, esto lo 

que está escrito en la página '' noticias '' párrafo '' Una máquina más poderosa '' del sitio del CERN : 

1 / '' Entre 2013 y 2015, cientos de ingenieros y técnicos repararon y consolidaron el acelerador para que pudiera 

operar a niveles de energía más altos. Es una máquina nueva y aún más potente que entró en funcionamiento el  5 

de abril de 2015 ". 

También se agrega en un párrafo anterior: 

2 / '' Después del descubrimiento en 2012 del bosón de Higgs por los experimentos de Atlas y CMS, los físicos de los 

cuatro experimentos podrán probar como siempre el Modelo Estándar de física de partículas, que describe las 

partículas fundamentales y sus interacciones, buscando una nueva física más allá de esta teoría bien establecida. 

http://www.lhc-france.fr/spip.php?article808#actus 

Está claro que OEMIIOYAGAA ... 

1 / A través de las experiencias que lidera sobre la materia, participa en una carrera en busca de cada vez más poder 

funcionando. 

2 / Que este experimento se lleva a cabo en territorio desconocido de él con herramientas basadas en un modelo 

que por sí mismo no explica este terreno explorado al ser afirmado como superado por una nueva física que podría 

desprenderse de las observaciones realizadas. 

¿ Este paso no hay lógica ? Un proverbio dice que uno no debe poner el carro delante del caballo, o que hasta la 

fecha no se ha visto ningún vagón capaz de tirar de una locomotora. 

¿ Qué nos reserva OEMIIOYAGAA en la carrera nuclear para los próximos meses  ? 

 

 

 

 

 



En 2015, esta información se publica: 

"El proyecto ruso servirá de base para la creación del Future Collider European for Research Nuclear (CERN) Future 

Collider Circular (FCC) en el área de Ginebra", dijo Evgeny Levitchev, subdirector del Instituto de Física. Nuclear 

Novosibirsk Budker ''. 

Estamos en 2018 terrestre, el proyecto FCC ha entrado en la fase de factibilidad. ¿Cuáles serán las características 

técnicas de la FCC? La respuesta vuelve a aparecer en el sitio web del CERN: 

"La misión de este colisionador será retrasar dramáticamente los límites de energía e intensidad de los colisionantes 

de partículas, con el objetivo de alcanzar energías de colisión de 100 TeV, en la búsqueda de una nueva física. '' 

También en la misma página se da un diagrama, revela que el colisionador de anillo tendrá una circunferencia de 100 

kms ... 

https://home.cern/fr/about/accelerators/future-circular-collider 

 

 

 

Oemi oyagaa ha comenzado una carrera hacia el poder y la disección de la materia en una lógica adicional 

paradójica. 

En el sitio web del CERN, a través de un objetivo declarado, se encuentra la clave de esta paradoja: 

'' Chocando frontalmente los dos rayos a una velocidad cercana a la de la luz y a energías muy altas, el LHC recrea las 

condiciones que existían justo después del Big Bang ". 

Finalmente, no se trata de ir más allá del modelo estándar de la física sino de confirmarlo. 

https://public-archive.web.cern.ch/public-archive/fr/LHC/LHC-fr.html 

 

 

 



Extrañeza 

Sin embargo, la recreación de las condiciones del Big Bang inicial no lleva la prueba de que todo lo que existe conocía 

un comienzo de tipo Big Bang. Asumiendo, por ejemplo, que nuestro Universo ha pasado por una fase de extrema 

contracción (la materia se condensa) y luego se relajó. 

Este material "condensado", según afirma Oemioyagaa, es una "sopa" compuesta de quarks pesados llamados 

quarks extraños que evolucionarían rápidamente a una "mezcla" de partículas extrañas. 

Recientemente, el LHC ha observado una desintegración particular de protones que confirma la existencia de esta 

extraña materia. Dos protones se desintegraron durante la interacción primaria ‘colisión inicial’ en un mesón Bs0. 

Según el modelo estándar, el mesón Bs0 está compuesto por un  anti quark  'bottom' y un quark extraño, que se 

descompone en su convertirse en un muon y un anti muon Es importante notar que este extraño mesón tenía 

suficiente vida para ser detectado en la cámara de colisión del supercolisionador. 

 

24 de abril de 2017 CERN anuncia un nuevo '' extraño ‘‘: 

‘’Parece que los quarks deben permanecer confinados en los hadrones y nunca ser observables individualmente en 

estado libre, a diferencia de un electrón o un mesón, detectables en una cámara de burbujas. Por otro lado, cuando 

los hadrones colisionan a altas energías, se puede formar un plasma de quark y gluones muy denso y muy caliente en 

el que se mueven libremente antes de "condensarse" en gotas  líquido viscoso del hadrón a temperaturas más bajas. 

Existe, por lo tanto, una "hadronización" de quarks y gluones, que se convierten en bariones o mesones. 

Esta hadronización también ocurre sin formación de quagma. El signo que le dice al investigador que ha aparecido 

transitoriamente es un aumento en el número de hadrones extraños en los productos de reacción finales. Estos 

hadrones se llaman así porque contienen al menos un quark que se dice extraño, llamados ‘s’, extraño (o su 

antipartícula). Este es el caso de los mesones llamados kaones o hiperones llamados lambdas, por ejemplo. 

Hasta ahora, se ha observado un aumento de hadrones extraños solo en colisiones de iones pesados. De ahí el 

asombro de los investigadores cuando Alice parece demostrar que este fenómeno también puede ocurrir después de 

las colisiones de protones individuales. A diferencia de lo que sucedió en las colisiones de iones pesados, el fenómeno 

no fue anticipado por los teóricos de  la QCD ". 

https://www.futura-sciences.com/sciences/actualites/physique-enigme-lhc-collisions-protons-vraiment-trop-

etranges-41204/ 

https://home.cern/fr/about/updates/2017/04/new-alice-results-show-novel-phenomena-proton-collisions 

El modelo estándar de la física establece que los quarks extraños son fermiones de carga fraccional, los físicos Marek 

Karliner y Jonathan Rosner de las universidades de Chicago y Tel Aviv cuestionaron los orígenes de estas partículas y 

las razones de ellas. que según las primeras observaciones pueden permanecer estables durante un período de 

tiempo bastante importante. 

Después de analizar sus características, los investigadores acordaron que los tetraquarks y bariones deberían 

formarse durante las colisiones de otras partículas elementales inestables. Durante estas colisiones, los quarks que 

estas partículas contenían podían asociarse entre sí e incluso "cambiar de lugar", así como también perder energía y 

formar otras partículas mucho más pesadas. 

 

 

 



Por lo tanto, se describe un mecanismo inflacionario causado por una reacción en cadena que podría, en un 

ambiente de contacto dado, cambiar toda la materia ordinaria en una sopa de hadrones híper-pesada. Para agregar: 

"Las colisiones de tetra quarks deben dar unos 200 MeV, que es diez veces más que una reacción causada por la 

fusión". 

Fuente: https://physicsworld.com/a/theorists-identify-stable-tetraquark/ 

Muchos Oemioyagaa, denunciantes han enfatizado la peligrosidad de la posibilidad de formación de súper-hadrones 

y / o extraños en el corazón de los súper-colisionadores. 

 

¿ Blanco, rojo o negro ? 

Lejos de preocuparse, la mayoría de los investigadores han continuado su trabajo en colisiones de alta energía, son 

tranquilizadores según los cálculos sugeridos por el modelo estándar. En cuanto a los denunciantes, la mayoría ha 

sido descartada o incluso insultada. 

En cuanto al CERN, no pasó mucho tiempo antes de que respondiera con una declaración que decía lo siguiente: 

"CERN toma la seguridad muy en serio. El informe del grupo de evaluación de seguridad en caso de colisión del LHC 

(LSAG) confirma que las colisiones del LHC no son peligrosas y que no hay necesidad de preocuparse por ellas ". 

Esta declaración todavía está presente en la página '' El Gran Colisionador de Hadrones (LHC) en el título que se 

puede hacer clic  '' La seguridad del LHC '', en cuanto al enlace que redirige a una advertencia  se ve  '' Página no 

encontrada ''. 

 

 

 

https://home.cern/fr/topics/large-hadron-collider 
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Anexo  

(png en francés) 

 

 

Complemento sobre la estabilidad de la materia extraña 

 



De acuerdo con el modelo Magonia (Shanaavaa) 

Mecanismo 

 

 

¡ La probabilidad según este modelo de que haya al menos 1 incidente generando 

los strangelets inflacionarios son 0.1555 ! 


